
START 
MICROFILM COLLECTION 

OF MANUSCRIPTS ON 
CULTURAL ANTHROPOLOGY 

FORMERLY:  MICROFILM COLLECTION OF MANUSCRIPTS ON 
AMERICA» INDIAN CULTURAL ANTHROPOLOGY 

AND 
MICROFILM COLLECTIONS OF MANUSCRIPTS 

ON THE MIDDLE AMERICAN CULTURAL ANTHROPOLOGY 

Series: XLIX 
No: j 261 

Photographed by: 

Department of Photoduplication - The Joseph Regenstein Library 

University of Chicago - Chicago, III. 60637 

REDUCTION RATIO: 12 



Vocabularios maya-yucatecos 

de 

Valladolid, Dzilam González, Xocempich 

Tzucacab, Maxcanu 

Ich Ek, Becal 

transcritos 

por Norman A. McQuown 

con 

Victor Manuel Serrano, Elias Tek; Félix A. Azcoro; Ramón Chi: 

Rosa Medina; Edesio Sánchez 

Valerio Cahum; José María Colli, David Herrera 

del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 19^9 

Xocempich 

MICROFILM COLLECTION 

OF 

MANUSCRIPTS 

ON 

CULTURAL ANTHROPOLOGY 

No. 261 

Series XLIX 

University of Chicago Library 

Chicago, Illinois 

September 1, 1977 





/, 

VOCABULARIOS -pr- 

LUGAR:  

INFORMANTES: 
(NOMBRE-EDADJ 

VOCABULARIO MÍNIMO     XX 

JK5CAHJIARI0 MEDIO       X 

\ X 1.- 

2.- 

I     yxsc 3.- 

4- 

X5.- 

6.- 

7«- 

8.- 

9- 

x 10.- 

11.- 

12— 

x 13.- 

14.- 

A    xxx 15.- 

16.- 

17.- 

18.- 

19.- 

20.- 

XX 21.- 

X 22.- 

23.- 

24.- 

25.- 

cuerpo 

alma 

cabeza    A. 

sesos 

cabellos 

trenzas 

pelo blanco 

pelo chino 

canas 

if rente 

sien 

sienes 

cara 

arrugas 

ojo 

los dos ojos 

pestañas 

pupila 

cejas 

párpados 

lágrima 

ciego 

tuerto 

mal de ojos 

bisco 

io"L 

4'?; v 9 
\0' 

A-1    O 

27.- moco 

•f   XXX 28.-.boca 

X 29«- beso 

30«- besar 

XX 31.- labio 

b    )<-XX 32.- dientes 

X 33» ~ cuelas 

X 34» *" morder 

(o    /OCX 35.- lengua 

36»^ escupir 

37.- saliva 

X 38.- voz 

X 39«"* mudo 

40.- tartamudo 

41.- sordomudo 

X 42.- garganta 

43»- tos 

44«- catarro 

7 VJQC 45.- oreja 

X 46.* oído 

47»- cachetes 

48.- bigote 

49*- barbas 

X 509« quijada 

51*» ment6n 

5^-xfcA'jAllo 

A !<.,'? 

ico; 

*3-l¿ 

«si 



Su. ¿feelU, 



53- 

54- 

X55- 

xx 56e- 

57- 

58.- 

59- 

6o.- 

x 6i.- 

• 62.- 

63.- 

64." 

t xxx 65.- 

x 66.- 

x 67,- 

xx 60c- 

69,- 

1 X.XX 70.-- 

71.- 

72.- 

xx 73- 

X' 74- 

xx 75.- 

.76. 

77» 

x 78, 

79» 

80, 

"" s-  8l. 

pezcuezo 

nuca 

gaznate 

hombros 

brazo 

los dos brazos 

el derecho 

el izquierdo 

antebrazo 

codo 

coyuntura 

muñeca 

mano 

palma dé- la mano 

puño 

dedo 

dodo pulgar . 

uña ( \ Q, a vo 

fc'tóft 

pecho 

costillas 

senos, tetas 

• corazón 

palpitar 

bofo (pulmón) 

erpa?.da 

suspirar 

respirar 

aliento 

- 2 - 

82c- 

830- 

84.- 

85e- 

x86.~ 

t° xxx 87.- 

x 83,.- 

xx 89,- 

X 30r.- 

91.- 

92o- 

93- 

xx 94e- 

95- 

xx 96.- 

x 97c- 

98.- 

99- 

100c- 

301.- 

XX 102»- 

303P" 

104.- 

II *XX 105,.- 

10S.- 

XX 1070- 

108. « 

XX IC-P,- 

XX 110.- 

soplar 

roncar 

estornudar 

hipo 

cintura 

barriga> vientre 

parir 

estómago 

hígado 

bilis 

riñones 

vejiga 

tripas 

lombrices 

ombligo 

nalgas 

vello del pubis 

órganos sexuales mase. 

órganos sexuales fem. 

testículos 

pierna 

pantorrilla 

muslo 

pie 

planta del pie 

dedo del pie 

dedo gordo del pie 

rodilla 

pr.el humana 

¿Iridie 

?IV 
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X 111.- sudar 

/¿L *XX 112.- sangra *'l¿u' 
113«- pus 

X 114»- orina 

X 115«- excremento 

ll6«- calofrío 

117.- fiebre 

X ll8«- viruela 

119»-» veneno 

120»- cicatriz 

121,- llaga 

122,- rabia 

123«- peste 

/3¿.XX 124.- carne 

If tXZ. 125.- huevo 

X 126.- calavera 

Í27.- nervios . 

X 128»- alta (persona) 

X 12g.- baja (persona) 

130.- enano 

X 13L»-* flaca (persona) 

X 132.-» gorda (persona) 

133«- jorobado 

1              134»- zurda 

1               135**" ¿©racha 

1              136»- coja (persona) 

1              137»- chato 

1            ' ,138«- manca (persona) 

1 |£*XX I39.- hombre Alma¿[os- 

-3 - 

/k£xx 340.- 

x 141.- 

142e*"' 

x 143*- 

J44.- 

045- 

x 146»* 

. x 147.- 

148— 

149«- 

150.* 

151»- 

I7V-XX 152.- 

lt sa 153- 
x 154.». 

x 155,. 

x 156.- 

wiuac 157,- 

*o/xx 158.- 

xx 159.- 

x 160.- 

x 161.- 

xx 1G2»- 

x 163.- 

x 164.- 

x 165.- 

x i66.~ 

167.- 

168,- 

AlkoÍU 

{bj 

mujer 

niño 

nifio de pecho 

niña 

muchacho casadero 

muchacha casadera 

viejo, viejito 

vieja, viejita 

mujer soltera 

mujer casada 

hombre íoAtero 

hombre casado 
f 

esposo, marido 

esposa, mujer de uno A"?. '4 

7f UL y 
viudo 

viuda 

huérfano 

padre, papá 

madre, mama 

abuelo 

padre del padre 

padre de la madre 

abuela 

madre del padre 

madre de la madre 

bisabuelo 

•bisabuela 

tatarabuelo 

¡idtarcbuela 

• 1 fría- na: 
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<*-' Jt-XJC 169.- hijo     ^ '  ?(^o 1980- hermana menor: 
/ 

X 170.- hijo (dice el padre) 199!»~ primo, hermano 

X 171.- hijo (dice la madre) 200u- prima hermana 

XX 172»- hija áfatfXfóOl.- padrino        Á 

X 173°- hija (dice el padre) 
A.   \ 

Al JLXX202,.—madrina       * 

X 174.- hija (dice la madre) 203»- ahijado 

X 175»- hijo, hija mayor 204»- padrastro 

X 176.- hijo, hija menor 205.->~ madrastra 

•   X 177»- nieto XX 206u- suegro 

X 178^- nieta XX 207,,"» suegra 

179o- biznieto X 208.- cuñado 

l8o•- biznieta 209»- concufio 

X l8la- sobrino X 210o- cuñada 

X l82o- sobrina 211»~ concuna 

¿táLjUOC 183.- tío      Ac   ti jo XX 212.- yerno 

X l84>- tío (hermano del padre) 213»" nuera 

X 185»- tío (hermano de la madre) 214»- pariente 

XS 186,- tía 215-»-1 amigo9 compañero 

XX 187*- tía (hermana del padre) 21&P- enemigo 

X 188.- tía (hermana de la madre) 217«- forastero, extranjero 

¿3 *XX 189." hermano             * su,V.íTum 2L% /XtólB»- nombre             * 

X 190»•• hermano (dice el hombre) 219c- gran,senor 

X 191»- hermano (dice la mujer) 220»- amo 

X 192.- normano mayor X 221o- jefe, capitán 

«¡ty )C X 193«- hermanpmeñols         ' 1 ' 9^13 
1         /   ^ 

222c- poderoso 

AS-fJX 194.- hermana          A-   k í 11¿" 2233- persona 

X 195»" hftrmana (dice el hombre) 224,- gente 

X 156»" hermana (dice la mujer) 225r- descendencia 

v X 197*7 harmaxa mayor 22607 roujer embarazada 





"V 

227-- 

X 228.- 

22°,.- 

x 230.- 

231«- 

232.~ 

233.- 

23A.- 

x 235.- 

x 236,- 

237»- 

23«e- 

«a^ /xx 239,- 

240P- 

241c- 

5o /xx 242," 

243:.- 

x 245*- 

246.- 

247'- 

2>iyxx 248,- 

249.- 

x 250.- 

251,- 

X 252c- 

•  253.- 

?.54r- 

£55*- 

nacer 

coates, gemelos 

antepasados 

familia 

huérfano 

casarse 

novia 

nana 

hombre bueno 

i? cobre malo 

ladran 

asrsino, homicida 

C9M0 ' DM. OL*^ 

carro nevado 

/ 
vclcán de fuego 

reonts /c    k 01 a £ 

monte espeso 

bonque virgen 

peña 

peña alta 

serranía 

cus va 

cuesta 

loma 

ladera 

;.53dj-egal 

e-co 

rubida del camino 

cima 

*" Sft áí\ 

-5- 

x 256.- 

257»- 

2580» 

x 253,- 

260c- 

X.2G10- 

262. «. 

3SJXX. 263,- 

264.0- 

265,,» 

x 266=,- 

.267.- 

2É8*.. 

269,- 

x 270,- 

x 271,- 

272n- 

x 2730- 

274." 

275... 

276." 

277.-. 

x 278,.. 

X279.- 

281,- 

282=- 

283,- 

.' 284^ 

cumbre 

plan 

llanura 

arroyo (seco) 

riachuelo 

barranca 

cañada 

agua 

ojo de agua 

pozo 

rranantial 

agua buena 

agua mala 

agua salada 

agua fría 

agua caliente 

agua tibia 

agua bendita 

baños 

baños termales 

jagüey. 

charco 

caída de agua 

laguna 

mar 

olas 

costa 

cxoncga 

puntano 

* \í? 

¡y? v, i 
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285*- espuma 314»- tierra plana 

X 286.- puente' 315»--tierra quebrada 

X 287.- río hondo 

288•- r£o crecido 

3l6»~ suelo 

30» ^X 317.- lodo                     V. U. * k> 

289.- río turbio XX 318»- barro 

290»- orilla del río (borde) HlX 319*- arena 

291«- corriente X 320.- polvo 

292,- vado 321.- piedritas 

293»~ remolino de agua X 322.- tepetate 

294»~ serpiente de agua 323»- tequesquite 

295*~ pasar a través de un río 324»- pasto 
i    \ 1   /   \      v 

3vf-£XX 296,- piedra        *    M*Ulr)')C X 325.- milpas 

X 297»- piedra grande 32é••• ¡cuide las milpasi 

X 298.- piedra chica X 327.- arado 

X 299.- piedra dura 3>1 KXX 328.- coa              A- 'ío?^ 

300.- piedra blanda 329,- arar 

301.- piedla blanca 330 •-" machete 

302«- piedra czul 331.- hoz 

303»- pedernal 332»- barbechar 

304.- terrenos                    . 

¿iT*XX 305.-tierra           ^ -L^W» 

333*" dep:iontar 

X 334»" rozar 

306»- tiorra buena XX 335»"* sembrar (ma£z) 

307•» tierra mala 33^«"* cosechar 

3°8.- tierra colorada 337»- pizcar 

309.- tierra prieta 338•" pizcar 

310.- blanca 339#- doblar 

X 311.- tierra frfa 340,- maizal 

•JC 312»- tierra caliente 341.- huerta 

313»- tierra húmeda 342*~ sembrados 





' -7 - 

Jfá.-^tpBaniiX X 37¿.» fruta 

344.7 riego- 373.- frute vera» 

X 345r- hierbas 374c- fruta madura 

X 34°""" zacate 375r" fruta podrida 

X 347*" sacate paxa £§£* 376»" madurar 

348c" estropajo 

2>lft& 349"- árbol, palo 

350»- arbusto 

A 1 c.£/ [i 
377«": nuez 

krjk&cl?Jj[Q„- papaya 

if3 XX)C379é- aguacate r0.r¡ 

351 u-*' nadara 380,- ciruela 

¿<f jCJOC 352o- lona 4 '5^ 381.- cuitlao.ocho s-\ 

353v- stiz 3820" granadilla 

354-- ^am.ote•3 383»" nanche 

X 355.- bronco 384»- teJocote 

356*- reaia 

/^ Ó 
385»- sabino 

X 3864" ocote 

358»- manojo 387»-' resina 

359*** vara 3880- Gama 

3GO8- palo hudóo X 3890- pino 

361»- palo seco 

jfl N^UC 362,- flor 
M£¿-L 

j£ 390," cedro 

391o- ahuehuete 

363,-' florecer 

364'- -:smo de flores >ff 
X 392«- chirimoya 

W393--' atona 
l?ó¿P* 

365.- perfume 394o- .namsy 

366-— flor blanca 395." amate? (higuera) 

367.- nor amarilla 3560-. sap.-.¡-.e blanco 

368.- flor roja 397.-- •.jíivoto amarillo 

3691* flor marchita 398^-  zr.yoJLe chico 

370«.- jfrasol 

fa XXX 371*- nemilla A 'lf)6'-l¿ 

359 f." uapoje prieto 

tf-¿ )(ü400i- ¿uayaba *   01 Ci 





401»~ capulín 43°•- Pal° mulato 

X 402.- palma 

403»" palma real 

X 43I9** pochote 

>&Vl£X 432o- ceiba 1   v 7^ ,* < 

404*-* palma de ooco 433o- tamarindo 

405«- coyol 434°" camote 

X 406.- tepejilote 435.- cascalote 

407 e- ba.juco X 436»- quelite 

468,- í'xosno 437»- verdura 

XX 405•- huaje 438.- verdolaga 

XX 410e- mszquite 439•- miltomate 

41.1»- huizache 

412.- biznaga 

44O 0- chilacayote 

441»*• yerba buena Lip 
X 413»- espinas 442»- yerba mora 

414.- cardan 443»- chayóte 

X 415•"* Peyote 444»~ camote 

416.- yaca X 44.5»- papas 
1         / \ 

417»- órganos Y7   tfXX 446.- calabaza (¿HtlYín 

X 418.- tuna 447»- flor de calabaza 

419»- tima agria X 448,- semilla de calabaza 

420.» lechuguilla 449»- calabacita 

XX 421.- maguey 450 •- melón 

422r- penca de maguey 451o- cebolla 

XX 423.- otate X 452»" cacao 

XX 424.- tule, juncia X 453»- chocolata 

425.- sotol 454o"* achiote 

X 42¿.- huamichil X 455 o" cll^a 

427•- colorín (tzompantli) 45^»'" epazote 

X 428»- cuajinicuil 457a" tepozan 

429.- palo de huía 458»- hiperic^n 



¿*os>? 

I "/ 
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^c 459»?^eraP°ai2:ilok:i-'bi 488»" tortilla caliente 

460»- yoloxuchitl 489••• echar tortillas 

461» •• ortiga 490.- gordas 

X 462.7 hongos 491«- tot'opostla 

X 463»~ teonanaoatl X 492.- atole 

464*7 marihuana XX 493*- pinole 

465*7 semilla de la' virgen X 494»~ pozole 

466»- ololiuhqui 495*- tamales 
l~   w 

X 467,- chicle 
1 

H% )í-XX 468.- frijol VM 
V&X.XX 496.- chile 

X 497»- chile verde 

!?V. 

XX 469.- ejote 498»- chile colorado ! 

470,- teocintli 499.- chile pasilla 

471»- maíz grano 500,- chile seco 

472.- maíz planta 501»- mole 

473»" raaíz tierno 
/ ^ 

502»- ajonjolí 

yfq y**474.- elote 

475,- jilote 

"o«£ 503.- huatlí (alegría) 

53 iCXX 504.- metate >k¿? 
476.- caña X 505»" mano de metate 

X 477•- mazorca XX 506.- moler 

X 478,- olote X 507.- metlapilli 
1           /      \ 

479»- hoja de la mazorca ítf-yjCX 508.- comal scxmac 

48o*» cabellos de elote 509.- cocer 

481.- desgranar el maíz 510.» asar 

6*. n»J 511.-freir £(>yjCX 482.- tortilla 'Wd-%(l 

X 483.- nixtamal 512.- guisar 

X 484*** Jn&sa de maíz 

g\ MX 485.- cal oa.fan 

513»- hervir 

X 514.- tostar 

• 

486*- -te^piaaquibe 515»- ahumar 

487*•»> troja (oueaoomaie.) 5l6«- tornear 



^ ¿f^-Ke^'Z ^ '**^X.¿^J¿ 
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517»- horno 546,« azúcar 

XX 518.- lefia 547»" miel de abeja 

519•- rajar leña 
[   v/\,   u 548«"* manteca 

£S K.XX 520.- carbón 
1 c\ink° 549»" aceite 

521.- f og^n XX 55o*" huevo (partes del huevo) 

522.- tizón XX 551.* carne 

523.- barbacoa 

^ 500:524.- fuego í¿ a o- K> 

552*— caldo 

553»" Jueo de frutas 

5253- incendio 554»"* tepache 

526»- llama x 555»" pulque 

527.- chispa' 556»- agua miel 

X 528.- cenizas 557»" tlachique 

529»- brazas. X 558»- aguardiente                     í 

X 53°•" apagar la lumbre 559.- té 

531.- lumbre apagada 560.- bebida 

X 532«~ lumbre encendida 561»- trago 

533»"* enfriar 5&2«- tesgüino 

'534»" calentar 5&3»~ chicha 1       /% 

535»~ alumbrar £i % XX 564.- tabaco                    IcLtU-; 

536,- vela 565 •" Piciete- 

537»" arder 566»- fumar 

X 53$ •"" quemar 567»- chupar cigarro 

539»- vapor XX 568.- leche 

54D.- soplar X 569*- pan 

X 541» ~ soplador 570.- harina 

X 542.- temamastle 571»- itacate 

XX 543»"" temascal 572»- cocina 

X 544.- astillas 

51 tóOC545.-sai        '"U? 
\ 573»" cocinar 

al» c-f «Wo   x 574*-* comida 



k(\Q.\o 

'^n &   ' igftw-^-1 C ¿-¿^ 
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575»** desayuno $04.- pared de tabique 

57^»- cena b05«- pared de zacate 

577 •- ce mr XX éo6o- tocho: 

XX 578,- comer ÉD70- techo de zacate 

579•- alimentes /     •»*, .608o~ techo de palma . 

$<] XXX 580.- pueblo (grande) k«,7t- &9o- techo de tejamanil 

581.- pueblo chico 6l00" techo de tejas 

582.-» poblado Gil»- tabique 

X 583.- calle él2o«* tablas              / 

584.- lugar. 6l3«- zacate para techo 

585•- aldea 6140- zacate para pasto 

586.- límite 615»- rastrojo 

587c- esquina 

IPüKXX 588*- casa lna> 
X 6l6.- poste 

6l7*~ horcón           ? 

589.- casa de adobe X 6lfl«- viga 

590»- casa de piedra 619•- caballete 

591»- casa de otate X 62O.- puerta 

X 592.- embarrado 021o- tranca 

X 593.- enramada 622«- ventana 

594•" oasa grande XX 623«- escalera 

595»"* caseL ohlca 624.- carpirfcero 

X 596.- casa vieja 625»r reja 

597»- choza o2$«r enrejado 

X 598.- jacal o27r- albanil 

XX 599.- adobe X 628.- piso 

XX 600.- cal É29«- patio 

6oi.~ mezcla de cal 630.»» corral 

X 602.- pared X $31.- barda de piedra 

603*- pared de adoba X 632.- barda de palos 





633. 

x 634-- 

635.- 

636.- 

x 637.- 

638,- 

639.- 

640.- 

\o\ )uac 641.- 

xx 642.- 

xx 643.- 

xx 644.- 

645.- 

x 646.- 

647.- 

£A£xx 648.- 

649.- 

650.- 

651.- 

652.- 

653.- 

x 654.- 

xx 655.- 

656,- 

x 657.- 

658.- 

. 659.- 

660.- 

661.- 

- jaula 

• cama 

• cobija 

> mesa 

• taburete 

• banca 

silla 

caja 

petate 

hilo 

hilar 

malacate 

coser 

aguja 

remendar 

algodón 

seda 

ixfcle 

pita 

henequén 

azotar el algodón 

tejar 

telar 

partes dal telar 

tela 

manta 

ropa 

teñir 

vestir 

Poop 

I P 

f   -]2- 

662»- desnudarse 

XX 663.- camisa de mujer 

664.- camisa de hombre 

665»'* bordado 

666.- dibujos 

É,3£XX 667.- huipil 

XX 668.~ quechquemitl 

XX 669.- enaguas 

X 67O.- falda 

XX 671.- faja, ceñidor 

672.- jabón 

673 ••• manchar 

¿if^XX 674.- calzones 

675»-' pantalones 

¿¿"-yQCX 676.- sombrero 

' Q-* tyf*~ pa&?n 

tí^-fXX. 678.- huaraches 

679.- correa 

68o»- cuero 

X 68l.- huacal 

682»- morral 

683.- talega 

684.- bolsita 

¿P7 V.XX 685.- canasta 

686.- chiquihuite 

687.- lazo 

688»- soga 

689»- reata 

lo% XXX 690»- mecapal 

Tr'/oít 

I? <L-s 

1   'v   I   ^ 1 po-k, " 

v\   \\¡> S »     \0 

I   v\    I    9 

cf SHhT 
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£^ 

P+E 
_í2J2LíC> 
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691.- carga 

692.- tappn 

693.- tapar 
1 

{/} £xx 694.- olla          '      Al 

695.- asa 

xx 696.- jarro 

xx 697.- cántaro 

698.- tecomate 

70WCX 699.- jicara                 ^ 

700.- hule 

701.- batea 

702.- plato 

x 703.- molcajete 

704.- cajete 

705.- caja 

706.- tejolote 

707.- cuchara 

708.- trastea antiguos 

709.- cepillo 

710.- escoba 

711.- • barrer 

712.- • basura 

x 713.- • vidrio 

x 714.. • espejo 

715.. • peine 

716.- chaquiras 

X 717.- plstle 

•    X 718*- anillo 

"-X 713»-..odiar 

UU'Yr? 
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720,- 

x 721»- 

722°~ 

723- 

724.- 

725.- 

726»- 

x 727.- 

728.- 

729.- 

73°.- 

731'- 

732.- 

733.- 

7/ MX 734.- 

735-- 

736.- 

737.- 

x 738.- 

x 739.- 

x 740.- 

x 741.- 

742.- 

x 743- 

744.- 

745»- 

7<5.$X 746.- 

747«- 

748.. 

tatú 

cuchillo 

máchate 

cuña 

harpón para cazar 

harpón para pescar 

cazar 

arco 

flecha 

atlatl 

cerbatana 

punta de flecha 

macana 

obsidiana 

hacha 

gancho para colgar 

anzue lo 

gancho para pescar 

pescar 

redes 

trampa 

honda 

remo 

canoa 

• palo para canoa 

' balsa 

• hamaca (cuna) 

» hamaca (puontn) 

- cuna 

'1o<*at 

Ka. a 3 





J       749•- nudo de caña ' X 778.- gavilán 

^75°«~ nu^° de cuerda %)Oa-779.- zopilote 
1      2   S 
cc?*m 

751«- azote. X 780.- zopilote rey 

752.- cadena 
1 

781,- aura 

753.- eslabón 782»- cuervo 

754.- hilera XX 783.- tecolote 

755*'" horqueta X 784*— zenzontle 

75G.- tubo 785»" corre caminos 

757.*- disco 780*- garza 

X 758.- .círculo 787»- pelican 

X 759.- agujero 788.- perico 

W X 760*7 agujerar X 789•- guacamaya 

76I0- punzar 
> U  -> 

790.- loro 

1Ü)ÜC 762.- pajaro X 791.- faisán 1   / \ 
763•" volar. 

lif WL 764.- gallina 
'Jr "   " 

17 %ÍX 792.- chupamirto 

733*"" vampiro 

^uta'tffl 

765.- gallo 1í V)C£ 794,- murciélago ls¿-£- 
766.- pollo 

7¿£XX 767.- guajolote 1 HUty 

795 •** pezuñas 

X 796.- ala 

X 768.- pipila 797.- las dos alas 

7G9.- pavo 798.- nido 

770«- golondrina XX. 799»- macho 

771.- pato XX 800,- hembra 

X 772.- paloma XX 801,~ puerco» cochino 

773.- pichón 79 XXX 802.« eato yv)Vs 

774.« tórtola X 803•- gata 

775»" codorniz X 804.- patito 
v^ 

'77^*7 chachalaca ÍOfcxx 805.-perro b e/*lo 

777.- águila 5pC 806,~ porra 



C| ) o 



807«- ladrar 

-15- 

^/XX 836,- venado 
í  f^ 

808.- aullar 

%[  fáX. 809.- ratón éí> 
837»** mázate 

<£(, £XX 838.- conejo \V<$& 

816.- rata 

0 yjíX 8ll.- caballo 0' ¿T 
839.» liebre 

W)iVJ         840»- perro de agua 

8l2»- chivo ^VLfX-8'41«- ardilla 'kAlo 
813»- borrego 842»- cacoraistle 

8l4«- ganado 

X 815»- vaca 

843»- tepezcuintle   ' 

%% vCv£X 844«~ armadillo        . 
• (   ' N    ^ 

X 8l6.~ toro 

X 817.- buey 

845 ••• puerco espín 

%<\ XXX 846.- jabalín l(¡'Ía,vn 

8l8•- becerro 847»- marín 

819»- cuernos 848»- anteburro 
V   /      / 

820.- cola CJQ -J-iX 849,- lagarto 
0   '   ' ^ 

821»- rabo 850»- caimán / 
822.- pata 1/   )IX2 851.- pescado 

% 
823»«- hocico 852»- escamas 

824»- pata de gato 853»"* aletas j^C 
825»- garras de gato / .              854.- bagre 

IhjXZ 826.- tigre c~4-/c /r*?o 'oC    X 855.- mojarra 

827»- león (puma) 856,- jolote 

828.- tigrillo 857«~ pescado blanco 

829 •«• zorra 858 ••• pepezca 

83O.- zorrillo 

%)i ££¿831.- tlacuacba^> •c 

859,- bobo 

'•>          XX 860.- robalo 

832»- mapache 86l«- pez puerco 

X 833.- tejón XX 862,- lagartija 

X 834»- coyote X 863 •*• iguana 
|     v s  • 

XX 835.- mono ^AXEX 864.- culebra Ka an 





0&5»~ mazacoate 

X 866.- víbora de cascabel 

-16- 

,^)QDC894.- piojo 

leo   XX 895.- pulga 
^1 

867.- sorda 896.- liendres ^H 

868*- mano de metate 897.'- chinche 

869»— rabohueso 898Í- t abano 

870.- coralillo 899.1- turicata 

X 871.- rana 
1   -^ 

X 900»- gusano 

°f2>Wi 872.- sapo 0 W¿ 901.- lombriz 

X 873.- tortuga 902.- .nigua 

874»~ cangrejo X 903»'~ garrapata 

875»- camarón 904.- pinolillo 

876.- camaleón 

o¡)j. tfXX 877.- araña 
1 (am- 

X 9Ó5«~ luciérnaga 

906.- cucuyo 

X 878*- tarántula 1 /  N ' r t 
X 907,- chapulín 

(j¿5ox 879»- alacrán ¡sr 04 908.- langosta /-—                       i 
88o.- escorpión 909»« cucaracha fe^y 
88l»- ciempiés 910»" zumbido \^y 

X 882 ••• caracol X 911.- abeja 

883»- cangrejo 912.« bermeja 

884»- concha 

<f<; YXX 885»- mosca 

913»" colraena real 

914«- a vispa 

X 886»— mosquito 915«~ avejón 

X 887.- zancudo 9l6»- enjambre 

888 •«• gegen 917.- panal 

889 •• mayaba X 918*- colmena 

<\<] xxx 89Q»- mariposa \    **      V 

Jol JÍJCX 919»- ittiel            ' koL'*lo 

°¡%iX&. 891 hormiga 1 s?-mIo 920.- cera 

692»-hormiga negra |c,5.<XX 921,- cielo 
]kOoj 

893«~ hormiga colorada 

- 

922.- inundo 





[3 (O^SX 923.- sol 

924.- zenit 

925.- alba 

926.7 aurora 

X 927.- liorte 

X 928.- Sur 

X 929«- Orienta, Saliente 

X 930,- Occidente, Poniente 

X 931«* eclipse de sol 

ífefjOOO: 932.- luna £d-'n O. 

X 933»- eclipse de luna 

934»- luna llena 

935»"* luna nueva 

936»*" luna menguante 

937•- luna creciente 

je^CXX 938.- estrella ? £/ Le 

939»"' cuchas estrellas 

X 94o»** estrella del poniente 

941t-nestrella polar 

942.- 7 estrellas 

X 943.- cabritas 

•944»- el carro 

945.- 3 raarías 

X 946.- pléyades 

947#- orion 

948»<- casiopeya 

9*ÍV-- alacrán 

95P*** axaü.0 

951-«- lluvia d*. «atadlas 

X 952¿- camino de Santiago 

953»- ya viene el sol 

X 954»*"Va amaneció 

955»"* madrugar 

956*- claridad   • 

X 957*~ oscurecer 

958»- anochecer 

XX 959.- la mañana 

XX 9&0.- la noche 

XX 961,- el día 

X 962»- el medio día 

XX 963»- la tarde 

XX 964,- mes 

IO$XZX 965.- año 

966*- fin de año 

967»- principio de año 

968 ••• semana 

X 969*- tiempo 

X 970»" tiempo de secas 

971«~ tiempo de cuaresma 

X 972«* tiempo de aguas 

973»** tiempo claro 

974»i» tiempo nublado 

XX 975*- ayer 

XX 976.- hoy 

X 977,- anoche 

XX 978«r anteayer 

X 979»- pasado maflana, 

(O? K.S2 98Q.T Bwia 

/    \ 

c- o^-a. le 
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X 981.- llovió sorer \}^y~UL 1010.- oopal, incienso 

982.- aguacero XX 1011.- dios 

983»- tormenta XX 1012.- cura 

984.- llovizna 

/OJ XX* 985«- granizo h&k' 
IO13.- padre 

1014»- santo 

X 986.- helada 1015.- precioso 

987»- nevada X lOié.- oración 

X 988,- neblina X IO17.- adorar 

989.- bruma 

' ft)U>Jül 
X IO18.- rezar 

IQíJJGíX 990,- nubes IO19.- confesar 

X 991*- nace calor X 1020.- promesa 

X 992«- tengo calor 1021.- consagrar 

X 993»- trueno X 3022.- infierno 

X 994»" relámpago X IO23.- diablo 

X 995»- rayo 
1 2024.- demonio 

¡o XXX 996.- aire 1],%, XX IO25— ídolo 

997.- aire fuerte X 1026.- piedra verde 

998*- huracán IO27.- imagen 

999.- remolino de aire 1028.- escritura sagrada 

X 1000.- temblor de tierra X 1029»- manuscrito 

XX 1001.- hierro . 1030.- pintura 

XX 1002*- cobre I03L- creencias 

XX 0DO3.- plata 1032.- oreer 

1004«- dinero X 1033.- ofrenda 

XX 1005.- oro 1034.- regalo 

ÍOOG.- plomo 

|)| £XX 1007.- papel ^u '\im 

2035.- té 

1036.- pecado 

XX IO08.- templo, iglesia 1037.- culpa 

1009*- oratorio 1038»- espíritu, malo 

po- ra 



D-K 

bofe 

-.PT-M^S"""" 
•?MT 

•-•y-   '< ••••r-«r- 



x 1039.- 

104C- 

x 1041.- 

1042,- 

x 1043.'- 

113 ^ac 1044.- 

xx 1045.- 

1046.- 

1047.- 

1048,- 

1049.- 

xx 1050 •«. 

x 1051,- 

x 1052,- 

xx 1053.- 

1054.- 

1055.- 

1056.- 

1057.- 

x 1058.- 

x 1059.- 

X 10é0.« 

X 1061.- 

x 1062.- 

x 1063.- 

1064,- 

1065.- 

X uo66.- 

la67.- 

ÍV 

espantos 

ciado 

sombra 

adivinar 

brujería 

brujo  ' f) W^ 'y 

bruja 

tona 

señor del cerro 

señor de la lluvia 

milagro 

cantar 

canción 

cantador 

música 

hacer música 

tocar música 

música de cuerda 

música de viento 

flauta 

chirimía 

tambor 

teppnastle 

sonajas 

campana 

corona de flores 

arco de flores 

matrimonio 

casamiento 

"19- 

xx 1068.- 

xx 1069.- 

x 1070... 

xx 1071.- 

1072.- 

1073- 

x 1074.- 

x 1075»-. 

x 1076»- 

1077.- 

x 1078.« 

1079.- 

xx 1080.- 

1081.- 

1082— 

x 1083,- 

1084.- 

x 1085.- 

x 1086.- 

1087.- 

1088.. 

1^50x1089.-. 

xx 1090.- 

xx 1091,- 

1092.- 

x 1093.- 

11£ txx. 1094.- 

1095.- 

x 1096.- 

casarse 

bailar 

' bailador 

danza 

fandango 

posada 

cuentos 

tapalcates 

muñecos 

juego 

juguetes 

juego de pelota 

máscara 

señal 

saludo 

saludar 

luto 

cementerio 

tumba 

sepulcro 

enterrar 

muerto 

ya se muri<5 

está muerto 

la muerte 

aliviarse 

enfermo 

herida 

dolor 

\       / 



@ 
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X 1097«- doler X 1126.- palabra 

X 10g8»- me duele la cabeza ' II27.- honor 

IO99.- me duele el pie 1128.- topil 

1100.- me duele el alma X 1129.- tequio 

X 1101,- llorar II30.- pleito 

1102*- llanto II3L- pelear 

1103.- chillar II32,- golpear 

1104.- vivir II33,- riña 

X HO5,- todavía vive II34.- daño 

X 1106.- ¿dónde vive? U35«- coraje 

IIO7.- vida larga X 1136.- guerra 

1108,« salud II37.- cárcel 
¡\y 

1109.« sano 1138.- castigar 
. ^ 

XX 1110»- enfermedad II39.- juzgar 

XX 1111.- remedio 1140»— acusar 

1112,- medicina 1141»- demandar 

XX 1113.- curandero II42.- multar 

III4.- ladino 114-3»** condenar 

XX III5.- indígena 1144«" escuela 

XX 1116.- español II45.- maestro 

1117.- juez 1146.- tienda 

1118.- seoretario X II47.- dueño 

1119»- presidente X 1148.- gente buena 

1120.- municipio 

X 1121.- los ancianos 

X 1149»• fíente mala 

1/bXXX II50.- borracho J<A U 'OL\ 

X 1122a- consejo 1151»- peón ~~ 
1123»- voto II52.- criado 

1124*- discurso II53.* trabajador 

U25»- asamblea 1154»- hablador 



W'N 
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x 1155-- ladrón IIB4.- ácido 

xx 1156.- robar II85.- salado 

1157- 

x 1158.- 

asaltar 

asesino 

x 1186,- 

,¿(#x 1187.- 

agrio 

dulce £á& 
1159— limosnero  > 1188.- sabroso 

ii6o.- forastero xx 1189.- limpio 

1161.- vecino 1190.- brillante 

x 11&2.- bonito 1191.- brillo 

x 1163.- 

1164,- 

feo 

corto 

xx 1192.- 

|5¿L)ÜÍX II93.- 

sucio 

seco tí'kij 
13fi5«« largo x 1194.- húmedo 

X UJ06.- ancho 1195- mojado 

x 1167.- angosto x 1196.- redondo —x 

1168.» flaco 1197- cuadrado ;W 
1169.- gordo x 1198.- puntiagudo v 

1170.- nuevo 1199.- torcido 

1171.- viejo 1200.- derecho 

1172.- usado 1201.- curvado 

1173- entero 1202.- chueco 

1174- 

UVyxx 1175*- 

en parte 

grande Y)ot]oo 

x 1203.- 

1204.- 

pobre 

miseria 

1176.* grueso I205.- rico 

1177- 

l¡% )Cxx 1178.- 

delgado 

chico 01 oay\ 

1206.- 

|&2>V&X 1207.- 

color                                    / 

rojo, colorado                CGAk/ 

1179- 

liq yocx 1180.- 

|5o)Co;ii8iB- 

• tibio 

• frío 

' caliente 

1 Ic-Cí 
S>0' '4 l4 

xx 1208.- 

. ,afOX 1209,- 

l^/XX 1220.- 

azul (del cielo)                . 

• verde                •^ja./a^  ~* \|a/avS 

• amarillo              IcoJtafl 

1182.- • sabor IA./XX 1211«- ' blanco r ' ti 
1183.- > amargo | yj fXX. 1212,- • negro h"Lv   V 
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J 

bo *vs 
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CO Vo^ 
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a 
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Sovlo . 

5 {?ü>*6, 

'••if«í -.¿' 
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^ 
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1213»- pinto 1242.- codo 

1214»- rayado 1243«- avaro 

1215»- mancha XX 1244»- lado derecho 

12l6«- color rosa XX 1245.- lado izquierdo 

1217.- pálido 1246..- terrible 

X12l8.- hondo 1247.- horrible 

X 1219.- hueco 
l        / 

1248.- raro 

151 ;(XX 1220.- duro          '    c-< 0 ** 1249.- quieto 

1221.- áspero 1250.- ruido 

1222.- crudo I25L- silencio 

I223.- blaMo X 1252.- triste 

X 1224»- suave X 1253.- alegre 

1225.- pulido 1254.- valiente 

X 1226.- ligero 1255»"- cobarde 

X 1227.- pesado XX 1250.- fuerte 

1228.- mactto 1257.- fueraa 

1229.- espeso X 1258.- débil 

X 1230.- 11er0 I259.- en (dentro) de 

1231.•» vacío 126o.- en medio de 

X 1232.- tonto X 1261.- afuera 

1233*- listo 12&2.- sobre la mesa 

1234«*« inteligente X 1263.- arriba 

1235»- inteligencia X 1264.- abajo 

1236.- flojo (suelto) X 1265»- cerca de 

1237.- flojo (pexazoso) X 1266.- junto a 

1238»- cuerdo X 1267.- atrás de 

I239.-.falso X 1268.- delante de 

1240.- peligroso \X% yJCX 1269.- ¿dSnde? 

I241.- seguro 1270,- ¿aaóide? 

t^  '(M 
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1271*- ¿de dónde? 

i&QÜVL 1272*- lejos 
O 

1300.- cada uno 

X 1301.» cada mes 
• 

/2>oVXX 1273.» cerca 1 n¿x- f 1302.- diariajisnte 
C ' /> 

131 XXX I274.- aquí                \ bin t«? |2,vf-VÍOCl303.- nunca hfiS'lo] Ion 

I^JÍXX 1275,- allá <t£>£ PK7 1304.- jar.iás 
'        y 

I276.- hacia allá 1305.- tal vez 

1277.- hacia acá 13ü6.- ya 

1278.- hasta (lugar) 1307.- ya no 

1279» ~ rumbo a X 1308.- ya sa acabó 

1280.- después , .-• 
1309.•* sigue otro 

I2O1.- temprano 13IO,- hasta ahora i 

1282.- tarde „ 12^-yCXX 1311.- nada 

1283.- antes                        \   / \             ^ 1312»- nadio 

¿3 *XX 1284.- ahora            "t *A' ( 0. '£    |& *XX W»m mcho 
-ycu 'a 0 

X 1285.- hace un año 1314» •* demasiado 

1315»** numeroso 1286.«• hace tiempo 

X I287.- despacio IJlSt- un poco más O 
1288.- recio X 1317»- no hay w 

X 1289.- pronto X 1518»- sí hay 

X 1290.- ¡ándalei 1319»- allí no más 

1291,- prisa 1320.- ya mero 

1292.- a prisa I32I.- IUOGO 

1293.- todavía XX 1322«- muy 

1294»"* todavía no XX 1323«- no e stá 

1295.- estoy solo XX 1324.- está 

X 1296.- otro 1323a* está bueno 

X 1297.- otra vez 1326»- mejor 

1298»» dos veces 1327•• poor 

12f)%- muoJiaa yeoes 1328»* tqmpooo 



i<m & 10OPC- 
o 

1373 6      Ha-^ 
Dtt 

F-HT 

2 Wtf ;^< 
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1329.- también 

HUHERflXES 

||2>7>0>X 1330.- uno 

tfUXX 1331.- dos 

ÜW A. XX 1332— tres 

|!fcf XX 1333.- cuatro 

|¡"1 /.XX 1534.- oáneo 

|"fdMÍ.XX 1335.- seis 

liJfo-^XX 133&»- siete 

|/^,CXX 1337«- cebo 

IHT^XX 1338.- nueve 

/vffef-XX 1339.- diez 

XX 1340»" once • 

XX 134L- trece 

XX I342.* quince 

XX 1343»" diez y nueve 

ftfy>CXX 1344.- veinte nUfika-V 

XX 1345.- veintiuno 

XX 1346*- treinta 

XX.1347»** treinta y nueve 

XX 1340»* cuarenta 

X 1349«" cincuenta 

XX 1350.- cien 

X 1351»4" doscientos 

X 1352»- cuatrocientos 

X 1353.- mil 

X 1354»"* Ql primero 

13J55»** e^ segundo 

1356.- el último 

-24- 

1357.- 

x 1358.- 

I359.- 

I36Ü.- 

x 1361.- 

1362.- 

x 1363.- 

1364.- 

1365.- 

1366.-. 

1367.- 

3.368.- 

xx 1369.- 

xx 1370.- 

xx 1372.- 

x 1373.- 

1374- 

1375.- 

xx 1376.- 

1377.- 

x 1378.- 

1379.- 

1380.» 

1381.- 

1382.- 

1383.- 

^% )<xc 1384.- 

xx 1385.- 

una vez 

dos veces 

muchas veces 

partir en dos partes 

mitad 

mitad del camino 

un par 

ambos 

ambos lados 

juntos 

juntar 

juntarse 

sí 

no 

i no'. 

6 qué? 

t, cómo? 

oquién? 

adiós 

todo 

aleún 

ningún 

nomás 

menos 

medida 

y 

ocuándo? 

¿euánto? 





1386.* así \ 
[\H\f¿x 1387.- yo 

/¿tyxx 1388.- til bv¿ 
\6\ **x 1389.- ll «? 

1390.- ' nos otros dos 

1391.- ustedes ( los 

1392.- ellos dos 

¡gwa 1393- nosotros incl.       t 

1394»- nosotros excl. 

1395»- sólo nosotros 

1396.- • todos nosotros 

|í-3ax.i397.- • ustedes : Lncl. 

1398— • estedea excl.          \ 

l^fZXlJfi.- -ellos .       U'. 
1400*—conmigo 

1401.- • contigo 

X J4Q2*- >. me- Troy jsaatigo 

1403»- '•consigo 

XXJ4Q4.- • mi casa. 

etc. 

• i. 1405,- • as mío 

140G,- tuyo 

1407- suyo 

1408.- de nosotros 

1409.- de ustedes 

1410 •- ellos 

x 1411— este, Q, a 

&1412— astas, os 1 

xx.1413^ aquel 

í£c0 °J 

t&S 

M7 
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XX 1414.- aquellos 

I415.- alguien 

1416.- algunos. 

, X 1417.- ninguno 

1418.- cual 

1419.- yo mismo 

X 1420.- el mismo 

1421.- el mismo día 

1422.>- la misma casa 

1423,- abrazar 

XX 1424.- abrir 

X 1425.- abrir los ojos 

1426.- acarrear 

yuta; 1427^- tra*^¿> 

1428*- llevar 

I429.- acabar 

1430.- terminar 

1431.- aceptar ' 

1432. •• acomodarse 

1433.- acordar a. otro 

1434»*» acordarse 

1435.- acostarse 

XX 1436.- acostar a. otro• 

*XX 1437.- dewrt» 

1438,- descansar 

1439.- quedarse 

1440f* despertar 

'2441r«- levantarse 

' 1442.- soSar 

/cr/s? zftt-'s ,Jz- 
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v.-/,       v 

1443»- aflojar 

1444»~ soltar 

1445»- agacharse 

1446»- inclinarse 

1447«~ azotar 

/sT'1448»- agarro 

XX 1449.- coger 

145o,- coger pescados 

1451.- aguantar 

1452»- ahuyentar 

1453»- expulsar 

1454«" alegrarse 

XX 1455.- alzar 
.     , Co • „ 

/<íf^ <&• 145°»~ levanta* 

XX I457.- subir 

XX I45OÍ- baja»* 

1459«- apestar 

XX 1460.» oler 

146^- olor 

1462.- asco 

1463»" asegurar 

14&4«- atar 

X 1465•" amarrar 

14é6«*< avisar 

1467*- informar 
o 

/¿c>y.XX 1468.- buso** 

1469»- caber •        ..- 

I470.- cambiar \                 v.. • 

Ihl   XiX 147U-^cansa^ ty JcTce '& y¡ a <£< 

1472.- cavar 

XX 1473»- cazar -TI.» 

^ r em> 
/¿¿L /XX 1474.- ceawar 

¿y^Á^C/t^s 

1475•" cerrar la casa 

147^*~ cerrar los ojos 

/Cf0/^Cy 1477,- c olgar 

&> 
|£3*3X 3478.- compre* 

j^a- yeJSL 1479»- vende» 

ug *JQC 148o.^paga» 

fev) kJy) '<-> 

14ül.« caro 

1482.- barato 

1483»» consolar 

1484»-* contar 

1485»- contar cuentos 

i486.- convertir 

^^¿.¿^/¿ri487.- cortar 

1488»» coser 

XX 1489i- curar a otro 

XX I490•" curarse 

/oÁ A: 

'^ Sfe 

1491»- chupar 

./a )<^x 1492.-d^f 

1493*"* entregar 

1494.- dejar 

1495'»- permitir 

1496.- prohibir 

1497»- desear 

XX 1498a- querer 

1499»** amar 

XX 1500,- gustar 



/Mil 

"/a 

/<¥?? 

k¡ timo elks 

km W E¿f)S l U 

kinknshih 

kintianflc 

km kanik^ 

[¿ir) <^l to * 

fC'^N6£i?!sil6    k a4 

....fío  l  §kifím^{k 

l/ovft Compr»ir 



1501 

1502 

1503 

A504 

1505 

1506 

1507 

1508 

1509 

xx 1510 

1511 

1512 

1513 

Ifccj ^xx 1514 

1515 

1516 

1517 

xx 1518 

1519 

17 o *.xx 1520 

1521 

1522 

xx 1523 

x 1524 

X1525 

1526 

1527 

1528 

1529 

í7 - 

..- cariño X 1530*- vivir 

>.- destruir 1531 •"• explicar 

.- disgustarse 1532»- ganar 

.- enojarse 1533»" golpear 

•- disgusto 1534.- herir 

.- disminuir 1535•" lastimar 

«- doblar 153^ •- lastiraarse 

.* dominar 1537•" guardar 

,- durox 1538»- cuidar 

.- echar 

•- empezar 

1539•- hacer 

/7/ <XX 1540.- trabaja» ' k\ft)Yt)t'y<\'% 

.- enamorar 1541»" construir 

,- encargar 

rihik^ 

1542«- componer ( 
.- encontr» la %    1-JáJJOÍ 1543.- habla? k¡Y)\Z «.a Y) 

.- hallar XX 1544*- decir 

.- engañar 1545»" contestar ^-x 

.- burlar 1546»- palabra gy 

.- enseñar 1547»~ preguntar 

•- leer 

.- escribí» 
A 

tirlfi 1 U*£^ 
X 1548.» callar 

X 1549.- llamar 

.•- escapar X 1550.- llamasse 

• «» escoger 

>.- esperar 173 

X I55I.- nombre 

*XX 1552.- grita» 

.- estar 1553.- chiflar 

>•- ser 1554»- silbar 

).- existir 1555 •"* hinchar 

.- estorbar 1556*- insultar 

.- hallarse 1557.- invitar 

.•encontrarse '71 Mxx 1558.- -**- v/'oV 



ríst 
© 

kíhhr)VewQ.ot 

ni ka aQ
fl 

D (j/Of-í 'taa 

/ 
-^^ 

\ 

\    \    /+. 

"tl'w'ljlM 

?§<Wfe> 

PV£ 

• ^-•ftíce-^ciArnV 



x 1559.- 

1560.- 

1561.- 

KiffyOZL I562.- 

I564.- 

I565.- 

XX I566.- 

I567.- 

•      1568.- 

I569.- 

x 1570.- 

1571.- 

1572.- 

x 1573.- 

x 1574.- 

1575.- 

1576.- 

1577.- 

1578.- 

1579.- 

xx 1580.- 

x 1581.- 

1582.- 

1583.- 

x 1584.- 

x 1585.- 

1580.- 

1587- 

andar 

un paso 

entrar 

sal 

orar ^ ^ 

salida 

partir 

alejarse 

venir 

regresar 

oolver 

acercarse 

llegar 

visitar 

dirigirse 

parar 

pararse 

pasar 

pasearse 

atravesar 

dar vuelta (s) 

alcanzar 

correr 

brincar 

apurarse 

caer 

lavar 

lavarse 

cernir 

cernidor 

28 - 

1588— colar 

1589,- coladera 

1590.- gotear 

1591.- gota 

x 1592.- bañar 

1593.- nadar 

1594.- ahogar 

1595.- hundir 

1596.- luchar 

x 1597,- llenar 

1598.- machucar 

1599- mascar 

x 1600.- mandar 

léOl.- maidado 

l602»- mantener 

xx 1603.- matar 

1604.- mentir 

1605.- mezclar 

l606.- meter 

I0O7.- mojar 

l608.- molestar 

I609.- montar 

X l6l0,« • mover 

i6ii#- • movimiento 

1612»- ' moverse 

1613.- ' obedecer 

1614— « odiar 

xx 1615.- • oir 

1616.- > escuchar 



'¿¿CL S C_ O/ JOL 

ho*>*• £e,  ¿V^- ^e    #h fóí ^ *     í>^-«^¿. 



LUGAR: — 

INFORMANT: 

..VOCASJIARIO: ¿-2£¿I£Íi=£L. 

/*£•>. <=?? - Dec . 3> 

I -//^VOCABULARIO MÍNIMO     2X 

~" VOCABULARIO MEDIO       X 

(NOMBRE EDAD) &        u  ^- C^/SíJÍP ^ 

^ ATC a ¿?¿¿- 

X X.- cuerpo     A^'n^€/t 

4»- sesos ^^-~^Sjfs?? 

"«carpí* 5- calilos ^^^ 

2^.- moco '«5^ 

XX 28.-'"boca 

X 29.- beso 'fa ^£ 

X^¿v^ 

/^í/7" 

~tl^"Cy 

¿H tu* 

G»- trenzas 

7»- pelo blanco 

8»- pelo chino 

9»- canas 

30,- besar       , 
¿ecVs SC    C-/ ^ 

XX 31^-iaMo^ "      / 

XX 32.- dientes ^'<? ^c?_£. Ag     ->     ,     > 

——^5^C^: 

X 3D.- frente^   ^B^jOo-é 

11.- sien 

12.- sienes 

X 13,- cara 

I?- arrugas .^C>C •    ^^y 
tr>t 

-=») 
<zfe? •v I lo«- lúa dos ojos 

17,- pestañas        "^ V2''5' <¿ 

18.- pupilar'^f^-' S/s/tr/Z 

¿5    40»- tartamudo 

41.- sordomudo       '^.¿^¿¿.^ - 

X 42.- garganta    "^^f ^£«¿f 

43.- tos ^- /^s-g. ?£^^. ,SVí-4^ ?^&^C 

XX 45»-j. oreja 

20.- párpados/ /4§? y°<s"¿. ?/j/t^'¿   X 46.» oído 

XX 21.- lágrima       .    °- 

44* ~ catarro^ . •— ,  ¿> j-c/>. 

, . 47»- cachetes-—L  ~ 

X 22.- ciego 

23»- tuerto 

24.- mal de ojos 

^-Jbisco /J^! 

48.- bigote 

49«- barbas 

X 50f «quijada 

51.- mentán 

/-^ 
^'¿*/^>é.-. 

(fvS 



/¿xss&'Ca 

^Q^i^r 



^í? \ C y-v'<?/* 

- 2  - 

/> ^^7^ 

53»- pezcuezo      .    >       -, ..    ¿s.^   >? 

54.- nuca     .   /£?£? £ <^ ^ 

82e- soplar  . 

84.- eotornudar . EESr.      /7 c? « ^ 

X ob.- cintura ^ 
58»- los dos brazos 

59.- el derecho ^"í^ '¿s^^ 

b0.~ el izquierdo  ^^piV/.-e 

X 6l.- antebrazo 
/ 

62.- oodo 

^/éJ 
XX 87»«<^rbasr-iga7-Tientr©-i 

X 83.-parir ^sV^», 

XX 890- estQm&go-S/f>?£>K¿^/ -Jca ¿ 

5 ?/p£*P 
fe•7 coyuntura 

mufíé'ca^/ , 64,^--—^ 

^x. \ ,/<^ 

XX 65»-mano '/¿? /Cqtn- 

*_«,.- ^^ua de, 1° •O««0'
/
C<Sí «é> X 66.- palma de la mandJ?''^ 

^~-^,-c^do_-. 

X 90 r.- hígado , 

910- bilis ^&*Tc ?;»>/>*£&; ?;£ 

92o- Pifiones      '""^~~Z .~~^^c./^,'/^ 

93«- vejiga 

XX 94,-/tripas 
A       .  

95*- lombrices 

XX büo-aíedo- 

bg.^dedoj 

XX 96*- ombligo 

sfylv''C'aJe.\ X 57(!~ nalgas 

^dedo^pulgar 

XX 70e- uña 
' A. 

71»- pecho 

980- vello del pubis 

99*"' oxganos sexuales mase» 

IDO*- órganos sexuales fem» 

72.- costillas   ¿r ' /^ ? V •% 

XX 73.-^01100, tetas /^/y/.j-, 

76.- palpité ?faj?£sijta t 

X 745~¿ianÍr:'-*i4:^ 5^   *. 

301.- testículos ^-¿e¿X. 
XX. 102o-,pierna 

^ ^ IO30- pantorrilla , 

XX 75.-^ora.6n    ^f'^^-Á^        ^^ m3lo   *&•& >^Á=- 

la 

A 

Se>'J¡*_¿ñ*-_ Sff9 (puljn&l 

XX ^u-^pie 

x 78.'?,éf!pa.-'jairA    ?/&{+>a ¿ "• A     ^       .     / • 

y  80»- respirar 
*??£<& ?J¿¿   *g . 

\     8l." atiento ^ /^7¿ ^ • c 

106:- planta del pie   ^v? ¡^¿c 

XX^o-^edo^delpie   ^^.¿f    ?/¿/^^ 

lo8«- dedo gordo del pie^ _—— 

XX 109- rodilla^ ^^ fl^ft^ 

XX 110.- piel humana ~ 

<Z¿<.¿<C. 

^/>^SS    ^W 

•^ ^/^o/^: 

-_£. 



'      .     Xf 

IQooic 

(i?y 

' pit 
'* ^.xr^ >0 >¿ 

^/^^^^'•Z 

<&£.:•-.   CPQ 

ft 

v 
*>7C<sy^y A?4?-#%  ?••• 

.^¿^~o    . **,/>#}?... , MM^ 



^ 
*& 

X 111,- s^... 

ge^wm 

XX 112.- sangre '/$*/'/C£C>        .       X 241.- nifio 

113«- pus 

i£*£¿ 

4^ •/_-> 

X 114•- orina 
J/^-/ 

X 115»«» excremento 

/     /^ X 143.-. niña ^^^^^rtt^e )  V^ 
->"'*•'    -      144»- muchacho casaaero\ %$     "^   /        \^   '<£ 

*;>•. 

ll6^v§alofr£o 

II7.- fiebre ¿¿? jL /^£ 

X ll8.- viruela.— -V^ 

^¿ra-   g" C ¿Te A¿Ju// ^145.- muchacha casadera 
'./ 

**.. 

X 146»- viejo, viejitcy^   >/ 

¿Sí T5SfoT ^ ->éj   f 7 9^x H7-vieja'viejita - N / ií 
119.- veneno *•<£& ./? \Z^s       148.- mujer soltera V «¡ 

120,- cicatriz       ^z^e-*^ o ^n.. ^^p casada 

^       ° v • / \ 
%^v-^- 'r    "y^ 150.f hombre soltero . . 

—-zS--—^^ —        131.- hombrejcasado 

125Si"peste    /      ¿ <6 V &G**Zí   XX 152.-esposo, marido 

121,- llaga 

122,- rabia — 

XX 124,-fcarne 

es. 

V ! 
A'/ 

.^ 
/ \ .V 

XX 125.- huevo 

X 126*-. calaver 

/ 
*   '**> 

XX 153»" esposa, mujer de uno 

X 154.- viudo \   ^  ' 

cy 

// 
'j? ksaTc/n • 

*4% 

127»- nervios 

,ríb/\- \ <f—"        X^ I55.-viuda   y     V A —ii^y/ '¿s, 

» . / <- X 15ÉU*» huerfajKWV» ^^ s~, <^¿</£.     ^ . 
v >7K//^~/>      <t*rp&*£~^ 

%**22S&* 

X 128.- alta (persona)   <éh?t>* ^W^(^   XX 157»- padre, pap$ v/»k 
¿ L__  

X 129»- baja (persona)   >rL;£? *¿<z'/¿e.C   ^^ 158.- madre/"mamá 

130»- enano XX 159.- abuelo 

X 131.- flaca (persona)     ^^yaP^jp     X l6o.- padre del padre\^^Xc>c:¿^ .2^^« 
\    .^   , w/ : i_ 

X lbl«- padre de la madre  X 132.- gorda (persona)    ¡oa /C¿Az 

133»- jorobado 
s»fo¿   *¿l.¿? 

*^>¿- * 

XX l62,-mabuela ^7/i 

X 163»- madre del padre^^^^^?^?^^^ 134»- zurda 

135»- derecha        ^ X lbA.- madre de la madre 

136.- coja (persona)       ¿??c>¿? o-   * X 165»- bisabuelo 

137»~ chato ¿??¿2 •/•&'£, 'K>/  ^    3C lé6.--bisabuela 

• .ÍS^*"* ""Hice, (persona) '   "    7 ¿t* &£a.yS lQj»~ tatarabuelo 

XX I39— hombre <S / $ 168.- ii^tar^ucla 

fe 

"7>C '•c- 

'sS   / "••I -&JZ.S 'Jz^,     et/t/iícPú 





V 

ig8«- hermana menor 

X 170,-^íiijo (dice el padre Jv,^ 199»"* prim<\ hermano 

X 171.- hijo (dice la madre)      ">, ^s ''X&QoOo- prima hermana 

XX lég.- hijo 

\ 
XX 172»-hija — .&?'>j£>k»&     X 201.- padrino      £>caQín   K    ¡/' 

X 173c~ hija (dice el padre) 

X 174»- hija (dice la madre) 

X 175«- hijo, hija mayor 

X 176»- hijo, hija menor     *    . 

X 202o- madrina       V    ^. 

2030- ahijado •""'^ 

X 177.-Anieto 

X 178»- nieta 

179o- biznieto 

l8o•- biznieta 

X l8Ín^j30bri: 

X l82o- sobria 

XX 183.- ¿ío 

v204^- padrastro 

335»" madrastra' 

XX 20b„« suegío 

XX 207»^ suegra 

A P, 
A ?, 

X 208.- cuñado   „ 

209»- concufíp-- 

X 22D,«r-cufiada 'y¿k'C 

¿3    ^> ^svíre. 

A 7. 
Ll»- concufia 

V? ¿^00 
fui 

'212," yerno 
>fe / ?&'*« >«¿ &^% 

X 1840- tío (hermano del padre) 

X l85«** tío (hermano de la madre) 

XX 187»- tía (hermana del paa^X^T 

X 188.- tía (hermana de la madre) 

?,»*;*;> %£#- W^J^.^nuera 
BSÍSíJí^ ^—^__    

214," pariente   /^«r^N ^^^Z 

215^- amigo, compañero 
/?{,»: 

2l6e« enemigo 

217.- forastero, extranjero 

XX 189 «"germano 

X 19o»- hermano (dice el hombre) 

X 2l8«- nombre ¿2'  £>CL   ^ 

T—^t~ ^*tj$fícS^-£* • 2 *? 
X 191»» hermano (dice la mujer)   \ & ^h,c, 1/22$í*\ama     A^Jy ^ s    /**     />       ^ 

X 192.- hermano^ayor^^/og^no^/s^^'^ X^ggS^fcfe, capitán   \- ÜyN¿f  
ft© A. •>    i   • •> -^    >3 ?¡h*iy-l 

X 193»•^germano mnox_¿2/f~tí\i/r<¿'/y ^^.^-saagy^H^aeroaf 

XX 194«-^nermana ///o AT/ • fc *        l^J^727p¿ persona 

X 195." hermana (dice el hombre) 

X 1$6." hermana.(dice la mujer) 

JQ 197»~ harmaxa mayor 

224-.- gente 

225 r- des condenóla 

2260- mujer embarazada 

•s^ 



227-- nacer 

4   ?, x3 
C- 

O-c^ 

tt *  b' 

<<?ste>¿r, 
X 256.-cumbre~lí:a^ / ¿¿>, X 228.- coates, gemelos  ^v'&tf^ ) 257"- Plan /^\< 

oor, 4. * — 258,,- llanura '( 
229«- antepasados 

% 230.- familia 

és><-¿*' 
(e»/««i) 231»- huérfano 

232.- casarse 

233«- no^ia 

234 ••- nana 

X 235«- hombre bueno 

X 236c- hombre malo , 

237„- latean ^^^ '¿ZoO 

X 259-»- arroyo (seco) 

26o&- riachuelo 

X 2G.I0- barranca 

262»-'• cañada 

XX 2635- agua 

2640- ojo de agua 

265»" pozo 

X 266=- iranantial    ^5^ '-y 
S 

-úy¿.e¿^>¿> ^P 

^'¿«> * s/> 
} X 

<3 y  2^7^ - agua buena 

268a" agua mala 

24I0- volcán de fuego   /      ¿?. 

XX 242c- monte ^ Z^^SF 

2G9>- asua salada 

«.^-~     24 

23^0- asesino, homicida y    \ 

XX 239r- carao   -<-^ //? <¿ /%¿>¿. 

240 p- csi^ro nevado 

X 270,- agua fría 

X 271-»- agua caliente 

24>- monte espeso^ce^ft'j 0 ^   -;'^-'>.. 272o- agua tibia 

^C^VJF"  
X
 

2
73

B
"' 

aSua bendita 

^¿c&ocy   4Z*A   
N  *-        274»- baños 

24b¿- peña alta ^ 275-,- baños termales 

276«- jagüey. 

277.- charco ¿ ¿¿ *->fc 

Cí^l^ y 

lada,     /-     \^& <?  J?< V* 

ía <~-& r^ 'Jr^^r~-——~r ^¿O 

244»- bonque virgen 

X 245»- peña.   .    ,    - -'/fy   *c: A   . •  — 

247»- serranía                         , •? 
'A           / /P 

" X. >e« é> <Q  •>/    JL 278,-; caída de agua 

"satkab" X 250.- loma     "^ '¿¿¿Suf 

-J"'   XX 248-- cueva 

d.9»- cuesta 

1v shift 

V&ncx     251n- ladera 

X 252e- pscbregal Mt*X 

¿K 253- seo   ^¿.^ 

254^' rubida del camino 

255»-" cima 

2c0o-> mar  . 

28l3« olas 

282=- costa 

283•»-, cilnoga 

284 a- pantano-^ 

•^r.^ 





285«-" espuma 

X 286.- puente,    ^óa^ 

X 287.- río hondo 

288»- río crecido 

289,- río turbio 

250.- orilla del río fborde) 

291»- corriente 

292.- vado 

293»- remolino de agua^ / \ 

294»~ serpiente de agua 

295«- pasar, a través de un río 

XX 296,-. piedra___^JZ¿^¿,/í?/ 

x 297,- pieaga-g 

315.-/tierra quebrada 

31o«~ suelo_-^ 

X 317.- lodo 

XX jl8«- barro    , ,  ^ 

X 319 •"* arena •    y 

X 320.- polvo 

y 

X 298.- piedra chica 

X 299.-» piedra dura 

300.- piedra blanda 

301»- piedsa blanca 

302.-» piedra ezul 

321.- piedritas /^'.¿> ' ^As > 

X 322.- tepetate 

323»- tequesquite 

324.~pastíaC^ *¿¿2¡«¿: 
X 325.- milpas ^    ^ 

326.- ¡cuide las milpasl 

lanca      . 

Ls~ 
330 «~ machete 

X 327.- arado 

329.- arar      *  ^T   ,      s_ 

<    '¿VefSjé, ?f     "%^Á 
303.-« pedernal*'-/      ¿^   ^< 'Jc> 

304;- terrenos 

XX 305,- tierra j      ¿^-¿¿.^¿0», 

Qf C^     331»- noz 

332.^ barbechar   — 

333,- desmontar . ¿Ct>t//o 

'**    -Veé? 

306.- tiorra buena)        .     ^ 

307.- tierra mal 

308.- tierra colorada \ 

309*- tierra prieta 

310. - blanca 

X 311.- tierra fr$a 

<L 312»- tierra caliente 

313»~ tierra húmeda 

l-t 
(F^¿7¿(

/? 

*^. %í 

\ 

X 334»- rozar — ¿\    /? 

XX 335«-^embxar (mt 

33o«" cosechar 

337•- pizcar / 
'á 

339»- doblar 

340.- maizal    ^ <= ** O 

342.- sembradóá^^»^      * -^ 

í&ríTno » «K». j&riuno 

v>.<„-^ 



-7P&/9C&   ¿ ¿C. ¿*?ü   <ty*dt¿i¿& 

fot? caá £ ¿V<?    t> S^O'zj'O 



^    c^    ^ 

343 

344 

X345 

x 346 

X347 

348 

XX 349 

350 

351 

xx 352, 

353 

354- 

X355 

356 

X357 

358 

359 

360 

361. 

x 362 

363 

364 

365 

3ÍÓG 

367 

368 

369 

•    370 

XZ.371— 

tonamil 

riego 

hierbas 

zacate vS"¿%. -^¿^^   ' 

zacate para casa 

estropajo 

árbol, palo 

/ ^^ > 

C£ 

5/      / 

v. /    -^ 
arbusto     -^«E/S^?  &CT¿^ 

- madera 

- leña 

-• camotes 

C£ 

-7- 

x 372 

373 

374 

375 

376 

377 

^£"  378 

X379 

380 
6/    ^? 

381 

>s^tí» -^2C 

0/  383 
tronco ¿^/£¿T> 384 

rama     ^^ •» c £- r -o,, 

¿2  ^ <£        X 38é - hoja 

- manojo        ^¿4^N£ 

vara 

palo hueco 

palo seco 

flor        rí 

florecer 

ramo de flores 

perfume 

flor blanca 

flor amarilla 

flor roja 

flor marchita 

¿£c>'¿>osr? 

f 

387 

388 

JL38a 

tle^c *c¿-e> 

Girasol 

..aomilla 

/ N     / v 

X390 

391 

X392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

fruta 

fruta verde 

fruta madura 

fruta podrida 

madurar 

nuez 
c 

papaya 

aguacate 

ciruela 

cuitlacoche 

granadilla 

nanche ^— 

tejocote 

sabino 

ocote 

resina 

goma 

-Bise  

I     /     / \ / \ 

~/J ^ 

cedro 

ahuehuete 

chirimoya 

anona 

mamey 

amate (higuera) 

zapote blanco 

aapote amarillo 

z?.poí:e chico 

zapote prieto 

guayaba 

7 

•>Cí^í'^ 

fi' c J ^ />' •>¿/0 

## ?& 



^¿( y é^rd, /o 

o, 



Tf, OCD C 
T ecu o y*t Aid 

401.- capulín 

X 402.- palma 

403»- palma real 

404"- palma de ooco 

4°5»7<^oyol 

¿¿eé/fi, 

^S"¿? --¿? 

430»~ palo mulato   ,   / 

X 43^»"* pochote 'J^^. 

^^^¿¡ ¿I 

X 432„- ceiba 

433o- tamarindo 

^^    434„- camote ^V? 

/¿- 

X 406.- tepejilote       ,„ 

407«~ bejuco      ^       r 

4CB,- fresno 

XX 403„- huaje   „,  _ 

XX 410e- mssquite 

411u- huizache 

412.- biznaga 

X 413»"* espinas 

414»** cardan 

x 415**" payóte 

4lé»- yuca 

417»** órganos 

X 418 •- tuna 

419»- tuna agria 

420.- lechuguilla 

XX 421«- maguey 

422.- penca de maguey 

XX 423.- otate 

XX 424.- tule, juncia 

'425,- aotol 

X 426.- huamiohil 

427»- colorín (tzompantli) 

X 428»- ouajinicuil 

429»- palo de hule 

1 

435»" cascalote 

X 4360- quelite 

437» *• verdura 

438.- verdolaga 

439 •" Jniltomate 

440 o- chilacayote 

441»~ yerba buena 

442.- yerba mora 

443»~ chayóte 

444 •"" camote 

X 445»"* papas 

XX 44^«~ calabaza 

<3> 

¿? 
•S 

A     I A ¿c~A? 

SfÁA. 
K U. 'fin 

/>' a '¿ c?sr? 447* ** íl°r ¿a calabaza 

X 448s- semilla de calabaza 

449*~ calabacita 

450.- rael^n 

451o** cebolla 

X 452*• cacao 

X 453.- chocolate 

454"~ achiote 

X 455»" cnia 

456»"» epazote 

457 •"• tapozan 

458»- hiperic^n 

7V       ^-v vS¿ ¿feto -Jyzt ¿¿ 

/ 
"' * /DaSo- t\ 



./c cictj ( /; 

}í¿Ála.Xc>j¿ -o£ 

P/'Ví) /?  r< ;  ¿7 
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X 459»? zempoalxuohitl 

460»*" yoloxuchitl 

461»- ortiga N       v,      > 

X 462,-. hongos   / *-   ^J? 

X 4^3»" teonanacatl 

464»- marihuana 

465»*• semilla de la virgen 

466.- ololiuhqui 

X 467,- chicle 

XX 468.- frijol 

488.- tortilla caliente 

483•- echar tortillas 

430»- gordas 

491-*- totopostla - 
A/ 

&s¡ 27 £>VO 

X 492.- atole 

XX 493.- pinole 

X 494»~ pozole 

495»" tamales 

'£& >        C-^/ XXfoo.- chile 

<S<2 > 2 
I3J 

Se, ? 

^^c^o^¿ 

470,- teocintli A / 

471»- maíz grano 

472.- maíz planta 

& X 497.- chile verde ^ / >/>     — ~>v   . , 

49o.- Chile colorado       . . ¿>.-     ' 

473»- maíz tierno 
V". 

474.-elote   'j?a&- 

475.- jilote 

47o«- caña c_^2»'« 

^^W   ' 

439.- chile pasilla   ' ^~ 

500.- chile seco ¿/¿¡'¿h   ^) - / 

501.- mole 

502»- ajonjolí 

I   /   \ .503»- huatll (alegría)      */ &/, </ 

-    XT 504,- metate 

>/,h ^'-/¿^l& v¿- 
*6¿ 

X 477»- mazorca   ^'^^aétZ/J 

X 478,-olote   ^-^/oa^í »¿«£¿£fc 5Ó7V-"métlapilll 

479»- hoja de la mazorca XX 508.- comal 

480»- cabellos de elote 509»- cocer 

481.'- desgranar el maíz 510*- asar 

X 482.- tortilla .   *^£ .   *    511.-freír 

X 483.- nixtamal 0 tar?u 
¿T/97 

'^512.- guisar 

X 484.- masa de maíz /"E^'V Sf «iK»- hervir 

X 485.- cal 4V* ¿?^    7S~7 

486.- -to^teaqjiitre   ^'^ */£>%?     ^ 

X 514»- tostar 

515.- ahumar 

516»- hornear 487»«» trola (ouescomate) ^"^   "X v /^^ 

C2.r Z 



r- ̂JOCJ¿L     JP< >M CfSSL 

* N      2 
"QZ2Z-QL      />& K>7f&?<- 
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"i 
4/^ 

54&.« azúcar 

547»- miel de abeja 

548.- manteca ^ ^ ¿£ ^ 

°^4; 549.- aoeite ^2^ .^ 

XX 55o.- huevo (partes del huevo) 

XX 551«- carne 

/  552«- caldo 
A      Je 
° 000»" J^go de frutas. 

554*" tepache 

¿-"¿2 c  ¿<Z¿z¿?¿¿r      X 555»- pulque 

¿¿v£? 

soplador 

temamastle 

temascal 

astillas 

sal 

Jfó/'Ma^ /caotlc 

556o- agua miel 

557«- tlachique 

X 558»- aguardiente 

559.- té 

560.- bebida 

5&1»- trago 

562.» tesgüino 

563»— chicha 

XX 5é4«"" tabaco 

5&5»*" pi«iet© 

566»- fumar 

567»- chupar cigarro 

XX 5§8.- leche 

X 569.- pan 

570,- harina 

571»- itacata 

572.- cocina 

¿?/7 trt* y; 

^7¿L   ¿oO X 574*- oomida 



'fu 

575»~ desayuno 

57^»— °ena 

577,- cenar 

XX 578»- comer 
mmhv   ( 

579.- alimente! 

XX 580.- pue^o (grande) ^J*; ' X 

581.- pnablo chico   ^V^do 4? 

\ 

58P.7 poblado 

X 583.- calla 

584.- lugar 

585.- aldea 

586.- límite 

587.- esquina 

XX 588.- casa 
<" *í<ShS 

'<£ f ^^    612.- 

/¿v *¿s ^o • J¿   613 •- 

/      /• 

¿3 
/?¿* 

k / 

589.- casa de adobe  r ^^Xoo 

590,•- casa de piedra 

591.- casa de otate 

X 592»- embarrado     /¿>f¿£ (ftc ^¿rsp 

X 593.- enramada 

594t- casa grande 

595»- casa chica 

X 59^** o8861 vieja 

5%P" choza 

X 598.- jacal 

XX 599.- adobe 

XX éOO.- cal 

Goi«- mezcla de cal 

X 602.- pared        //?*'£ 

603,- pared de adobe 

624.- 

615.- 

X 616— 

617.- 

x 618.- 

6l9f- 

pared de tabique 

pared de zacate 

techo *ya> A?<?¿z 

techo de zacate 

techo de palma 

techo de tejamanil 

techo de tejas 

tabique , 

tablas <^Ar <5^ ^¿^ 

zacate para techo 

zacate para pasto 

rastrojo _ ^ \     \ -^/    /^ 
te vs->r-* «r^. ^'c s: s^ 

caballete    ,   .       -       W«- ' 
[    ü 



c/>( 

r7%> 

7 
'St-*£ 

^ 
?* It pe@?2c z>~ 

~nigz$t> 



& 

¿5& 

633»" jaula 

X 634«"* caIna 

635.- cobija 

636»- mesa     \     \ ¿=r 

X 637.- taburete7 

638».- banoa 

639.- silla 

?;$>;& 

& / * XX 641.- petate        'p£t /) ?    N  / 

xx642.rhiio kmm^X/^ 

12 - 

662»*» desnudarse 

XX 663»- camisa de mujer 

664»"" camisa de hombre 

665*7 bordado 

666. «• dibujos 

XX 667.- huipil 

XX 668*- quechquemitl 

XX 66g«- enaguas — 

X 670.- falda 

.XX 671.- faja, ceñidor     ^  ¿a^/J?* £ 

XX 643-.KtoxiJfo eA
?ZsJjL^~J><¡Z.- jaban      /X¿f£^ 

r 

z¿" 
./ 

XX 644» •" malacate 

645»" coser 

X 646.- aguja 

647 •"• remendal 

XX 648.- algodón r"/X^ 

649•- seda 

6¡j0.- ixtle 

651»- pita;  

6«52«- 

y°¿c 5^t 

¿< 'Sntf* 

hít«f fir?. 

V 

673?- manchar 

XX 674»- calzones 

675»- pantalones 

XX 676.- sombrero 

&77*~ pachón 

XX 678.- huaraches 

679••" correa 

680é- cuero_ <= 

'^ 
s 
<*\S 

/ 
Jes, 'h/e ¿T¡ —~~    " 

52.- heneque;^^       •-  <é> * '      J  X 68l.- huacal ^-^ f '^ ? ^_     "^ 

53.- azotar el aigodSn * ' /£/ ^     /f 682.- morral     /T • ____    /-^  ~s 653 

X 654.- tejer  '^V*tx 

XX 655,- telar N , 

683.-talega   ^C^a 

W^f^        /    A'S JS84«- bolsita     ^2 

056»- partes del telar ^—/    —' ^' ¿Qe- *•-      ' - 

X 657.- tela 

658.- manta 

659»- ropa 

660,- teñir 

66lo- vestir 

'xx 685.- canasta       ¿a 'le 

686»- chiquihuííé 

607.- lazo        /  / 

688,- soga        *£4<     ?*fr*¿&l   ¿ rPiZir roPL      v-. 
689*- reata ¡  N €}*.*% / ,\ 

XX 69o»- mecapal Za-s?   ¿<z Z? 



u 

>r¿¿ 3¡ K&-   -•    ' : -9^3-2 ^e-  *<»<r »»*,>,*   Vk^O'^M^ 
A 

::¿4? #; &rr-o 

/N 
AP//^- 

/?/ 's 

é r o a, 

y /\ vT<^7¿? -j> £»¿ ^¿r 

M 

J 

O  #<?-£ 

A y-o'ori 
sssss 

*fy*ze¡ 

•^r3 

s/^ ^^c 

hr? "S. 9 
(77 ft' ir 



6gi«- carga «^^; - 

692.- tappn 

é>93»~ tapar 

XX 694.- olla 

695.- asa 

XX 696.- jarro 

XX 697.- cántaro 

690»- tecomate 

XX 693»- jicara 

'      700.- hule 

-13 - 

C ¿c ' C   ° 
/    ^    J 
/ KS ¿fe? 

701.- batea 

702.- plato 

X 703»- molcajete 

704»- cajete 

705.- caja 

706.- tejolote 

707»- cuchara 

708.- trastes antiguos 

709.- cepillo 
<hs '*5 710.- escoba 

711«- barrer 

712«- basura 

X 713.- vidrio •—^ #&&/? 

^ X 714»- espej 

715.- peine 

716.- chaquiras 

X 717,- pistle 

X 718*- anillo 

•X Yl^.-v collar 

V 

720.- tatú 

X 721»- cuchillo 

722o~ máchate 

723.- cuña 
¿?vS" 

724.- harpón para cazar 

725»- harpon para^pescar 

72^"** cazar 

X 727.** arco 

728.- flecha 

729,- atlatl 

v^/3 ¿¿7? 

s?¿e*Ce 
f*/*\f- 

x4 
730.- cerbatana 

731*- punta de flecha ^ 

732»- macana 

733.- obsidiana 

X 734.- hacha 

*J 

\V 

735.- gancho para colgar ^/°^/¿-e> %¿>-/-s> 

73&«- anzuelo 

737•" Gancho para pescar 

X 738.- pescar 

X 739.- rede^ 

X 740.- trampa 

W*t 
-A" & 

•n 

742.- remo 

X 743»~ panoa 

S¿tc 

I  ^ ' 

744»- palo para canoa^J^^^^ 

745-- balsa *^ 

X 740«~ hamaca (cuna) — 

747-"* hamaca ípiiont*») 

748»»* cuna 



J 

i> 

¿06 

J' 
-A 

lio o^ A^c*".^ 

c?£ •^2 <£• >'j7' !&Z&, S>07f)&¿O 

f&^ec/a^ ^e¿ <9 o>d)<Sq&. 

/\ 

^ 

^   P1 Itfd 

J?¿¿ 

ilr e# 6c*y\k?: 

*.?<•<.•) trtzr jy 

? 

i 

w^> 
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£U* 
Í 

lea tí 
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749- 

750.- 

751.- 

752- 

753- 

754- 

755- 

75&- 

757- 

x 758— 

x 759- 

x 7&>.- 

761.- 

x 762.- 

7&3- 

xx 764.- 

765- 

766.- 

xx 767.- 

X768.- 

769.- 

770.- 

771- 

x 772,- 

773- 

774-- 

775... 

777- 

gavilán \— 

zopilote Co'Sl 

zopilote rey,    ^ \¿^/?&,/* 

aura        ^  ^f^    X**^, 

cuervo      ¿C ¿< ¿A&t 

tecolote >£-£> ^-^ 

zenzontle   /    .^    /   V 
^  ^*¿? £**>;£ 

c orre^c aramos^ 

garza -^¿tAzycpo AL 

agujero^,     ^ 

tórtola  

codorniz v 

chachalaca N 



8o7«.- ladrar 

808.- aullar 

XX 8p9,« ratón 

8lO•- rata 

X 8ll.- caballo 

8l2«- chivo 

8l3t- borrego 

8l4«- ganado 

X 815»- vaca   - 

X 8l6«- toro ""' 

X 8l7»~ buey 

8l8»- becerro 

819»- cuernos 

) ¿-O 

1? 
¿#o 

~ 15 7 

XX 836»- venado 

837» - mázate 

XX 838.- conejo 

839.- liebre 

840.-* perro de agua 

X 84L- ardilla 

842»- cacomistle 

tr*Áats 

?\ 

fa¿ 

o43«~ tepezcuintle «T-.^ 
¿"'ir                   ^/   \   ^ 

X 844,- armadillo v ^zZ^J_C  

045-,- puerco espln ^       *^c-    3 C ^ 

XX 846.- Jabalír^; /'¿:'^/> 

06 

820*- cola 

821.- rabo 

822.- pata 

823,- hocico 

824«- pata de gato 

825»- garras de gato 

XX 826,- tigre ¿¿vé^o >c £ 

827.- león (puma)   /¿S* 
<¡3ccmc/ee« "C**? 

828.- tigrillo /. 
¿ -.   ^.¿JvJÉ/i 

829 •«• zorra J' 

/>*• ^    848,- anteburro   , 

X 849»- lagarto     y¿e*y//j 

850»- caimán 

XX 851«~ pescado 

852.- escamas 

853.- aletas 

854.- bagre     /^o&^tjy 

^s%f^ we 

***** 

•&>v6a a)/-. 

X 

00' 

X 855»- mojarra 

856•- jolote 

857»- pescado blanco 

858»- pepezca 

830.- zorrillo     x 

X 831.- tlacuachB /   LX- 
/ S """Ve 

832.- mapache 

X 833.- teián 

/ocV       859.- bobo 

, ~XX 860«- robalo 
/ >^^S —^^'"a^WíA 
^o s^j i" 8bl»- pez puerco 

XX 862.- lagartija 

X 834,- coyote        /^      c' *V !é; •       X 863.- iguana 

XX 835»- mono vs Éü. »ir      J> XX 864.- culebra 

/* 'Ce 



..«3-   ¿>0/ccoiy 
é> ^fcTng^ 
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865.-mazacoate ^c<T¿?V? XX 894.- piojo 

X 866«~ víbora de cascabel     ^    y ^ XX 895.- pulga 

867.- sorda ^J/ 89b.- liendres 

/ 

J V      °' 
'«^ 

897.- chinche 868»- mano de metate 

869»- rabohueso 

870.- coralillo ^tt C$ ?ip Á:¿?>^     899.- turioata 

898.-j"^bano &C 

'7&-Á 

X 872.- sapo 

X 873.- tortuga 

874»- cangrejo 

875•- camarón 

876,- camaleón 

XX 877»- araña 

X 878.- tarántula 

XX 879,- alacrán 

X 900««* gusano & tJícuyh^D 
901.- lombriz ^^ \ 

X 9°3»"* garrapata 

•i, 

<?/»? 

),- escorpión ^"^SV 4 

88l»- ciempiés 

X 882.» caracol 

883»- cangrejo 

884»- concha 

XX 885#- mosca 

X 886.- mosquito 

X 887.- zancudo 

scorpióS'*^ /4¿f P * 

904.- pinolillo 

X 905.- luciérnaga 

906»- cucuyo 

X 907,- chapul^}] 

908»- langosta ^^ i 

909,-» cucaracha     ^ vT j? ^7 ZJ 

r7 * 

910»- zumbido 

911»« abeja 4|   W £ V>  K.£i*P 

x^ "éáxj? <í> £ 

'<?£ 

_¿>-C 

?A 4S 
889,-mayate  • ^s/P^f^" 

/  c/ >—  
XX 89Q,- mariposa y¿>£*y&Bj? 

XX 891 hormiga /^>-¿?/>é ** 

692»- hormiga negra 

893.- hoxmiga colorada 

912.» beuneja 

913»- colmena real 

914»~ a vispa 

915•" avejón 

9l6»- enjambre 

917•- panal 

X 918»* colmena 

X 919.- miel 

920«- cera 

XX 921.- cielo 

922*- mundo 

a/W>/»j 
/ Sact l*y o¿¿¿? y ^s'sfoc teto* 



X 923»- sol 

924#- zenit 

/y 

92o*- aurorase y      , V 

X 927.- Horte      -       /, 

X 928-Sur        *¿¿>.¿¿¿      ^      ^ 

X 929.- Oriente, Saliente f>¿&<£?y 

X 930.- Occidente ..Poniente     v      -/ 

X 931«- eclipse de sol    -*= ) 

XX 932,- luna   4.— 

X 933»" eclipse da/lima 

-17 ? 

X 952»~ camino de Santiago 

953«- ya viene el sol 

X 954»"* va amaneció 

955»" madrugar 

956»- claridad 

X 957»"" oscurecer 

958»~ anochecer 

XX 959.- la mañana 

XX 960.- la noche 

XX 961,- el día 

X 962»- el medio día 

XX 963.- la tarde 
/. 
P- ¿c 

f 
934.- luna llena   _^»v   *^v 

935»- luna nueva    c.S&^/Zy   '¿-A XX 964.- raes 

936.7^1una menguantV-^L^,^        ^>¿££X 965.- año ^-^f-^. ^ 

968»- fin de año 

967»"* principio de año 

968••» semana 

X 969.- tiempo ^ 

937•*!" luna creciente 

XX 938.- estrella 

939••* muchas estrellas 

X 94°»" estrella del poniente 

941.-oestrella polar 

/>   y 942.» 7 estrellas^   GL¿? • ¿? 

X 943.- cabritas 

'944»» el carro 

945*" 3 marías 

X 946»— pléyades 

947.- orion 

948»~ oasiopeya 

3*fr*~ alacrán 

95P«- ara4o 

951.- lluvia (JA. *at*Qllas 

X 97o»*" tiempo de secas 

97"1«- tiempo de cuaresma 

X 972»- tiempo de aguas 

973»"1 tiempo el ~ 

974»~ tiempo nublado 

XX 975«- ayer ^o^o ¿f VycctC. 

XX 976-hoy %¿#té>¿>   ¿^S 

x 977,- anocto     ¿£¿%% £^ *      ^| 

XX 978.- anteayer   //^^    o    \ , 
<?y¿ 

X979#- pasado maftana   N      — _^       N 

XX 980-r li»"ia ' /^r°j ° 
/ 



¿é^.Jj ¿<2Sp J?q    ' A^».<S>    S3 r>, S> j-^-^Q^ 

X 981.- llovió ayer    v , 
s X      / 

982.- aguaoero     -^«-y <£<* fn $a~? 

983»- tormenta 
r- 

984»- llovizna 

XX 985»- granizo 

X 986.- helada 

987.- nevada 

X 988»- neblina 

989»- bruma 

XX 990.- nubes 

X 991«" k&ce calor 

KTTPO** fix? 

^ 

\ 
<*?&•),«.£ 

X 992*** tengo calor     ^ 

X 993.- trueno >      ¿ ^ v 

X 994.- relámpago^ / ^<*>0 

XX 996.- aire •^\ /? 

997.- aire fuerte 

998.- huracán      ¿W ^sXfaé 

999»" remolino de aire 

X 1000.- temblor de tierra 

XX 2001.- hierro 

XX 1002.- cobre 

XX IOO3.- plata 

1004«- dinero 

XX 1005.- oro 

IO06.- plomo 

XX 1007.?* papel 

XX 1008.- templo, iglesia 

I009*- oratori o 

/^«->éV>7 

^S-<¿ ^ £ 

l8 . 

XX 1010,- copal, incienso 

XX 1011.- dios 

XX 1012,- cura 

1013.- padre 

IO14.- santo 

1015»- precioso 

X IO16.- oración 

X IO17.- adorar 

X 10i8.- rezar 

1019«- confesar 

X 1020»- promesa 

1021»- consagrar 

X 1022.- infierno 

X 1023»- diablo 

1024é~ demonio 

XX 1025.- ídolo 

X 1026.- piedra verde 

IO27.- imagen 

IO28,- escritura sagrada 

X IO29.- mnuscrito 

1030»- pintura 

1031»- creencias 

1032»- creer 

X IO33.- ofrenda 

IO34.- regalo 

IO35.- ti 

pecado 

t? 
-    IO36. 

1037»- culpa 

rf¿r '"?& *»a, 
10p8.- espíritu, jaalo 



TÉW/VV 
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X 1039»" espantos XX loes»- casarse 

1040.- miedo XX IO69.- bailar 

X 1041»- sombra 

1042,- adivinar 

X 1070.- bailador 

XX 1071.- danza -""é=> --éroZ^ 

X 1043»«t brujería 

<0 6^¿? -y 

IO72.- fandango 

XX IO44.- brujo 

XX IO45.- teuja 

IO73.- posada 

X 1074»- cuentos 

¡si) 

1046,- tona X IO75,- tepalcates 

1047»- señor del cerro X 1076»- muñecos 

1048,- señor de la lluvia IO77.- juego 

IO49,- milagro X 1078»- juguetes 

í3C 1050»- cantar IO79.- juego de pelota 

X 1D51«~ canción XX I080•- máscara 

X 1052»- cantador 108l«-señal 

XX 1053»1" música IO82.- saludo 

IO54.- hacer música X 1083»- saludar 

1055»- tocar música IO84.- luto 

1056»- música de cuerda X I085»- cementerio 

1057,- música de viento X 108é»- tumba 

X 1058.- flauta 1087,- sepulcro 

X IO59»- chirimía 1088»^ enterrar 

X 1060.- tambor 

X IO61,- teponastle 

X 1062,- sonajas 

XX 1089* '•» muerto 

XX IO9O.- ya se muriá 

XX IO91,- está muerto 

y^/'y'*?£Sp 

X 1063»- campana IO92.- la muerte 

1064»- corona de : flores X IO93.- aliviarse 

Z*/       V IO65,- arco de flores XX IO94.- enfermo 

X 2066»« matrimonio IO95.- herida 

1067»- casamiento X 1096,- dolor 
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X 1097»- doler X 112é»- palabra 

X 1098.- me duele la oabeza II27.- honor 

1099»~ rae duele el pie 1128.- topil 

1100»» me duele el alma X II29.- tequio 

X 1101,- llorar II30.- pleito 

1102*» llanto 1131»- pelear 

1103,1- chillar 1132.-» golpear       ^ —. 

II04.- vivir II33— riña           / í y X 1105,- todavía vive 
i 

II34— daño            v-—- 

X 1106.» ¿dónde vive? 1135»" coraje 

H07.* vida larga X 1136.- guerra 

1108.» salud                   v                    ^         1137.- cárcel 

1109*- sano                Xro>^#. ^)^ '£    1138.- castigar 

XX 1110.- enfermedad        ^^^gyO*               1139.- juzgar 

XX 1111.- remedio   -_^       2L¿2 *>£- <            1140*- acusar 

1112»-medicina  .              /"" e/yC^s,        U41»- demandar 

XX III34- curandero           «^W?            ~       1142— multar 

IH4*- ladino 1143» *• condenar 

XX 1115.- indígena 1144»" escuela 

XX UlG— español • • 

IU7.- juez 

¿ 1145»" maestro 

1146.- tienda 

lll8«- secretario X 1147— dueño 

1119»- presidente X 1148.- gente buena 

1120.- municipio 

X 1121.- los ancianos 

X 1149•" gente mala 

XX H50.- borracho ¿¡a'SePty 
X 1122.- consejo U5I.- pean 

\     /     s^^ 

1123»- TOto 1152.- criado 

1124.- discurso H53.- trabajador 

U23.- asamblea 1154»- hablador 

/' 
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1213o- pinto 1242.- codo 

I214.- rayado 1243»- avaro 

1215»«* mancha XX 1244.- lado derechc > 

12l6.- color rosa XX 1245.- lad0 izquierdo 

1217.- pálido 1246.- terrible . 

X 12l8.- hondo 1247.- horrible 

X 1219»- hueco 

XX 1220,- duro 
7 c/¿ 

I2480- raro 

1249.- quieto © 
1221»- áspero 1250»- ruido 

1222.- crudo 

1223,- blaMo 

1251»- silencio 

X 1252.- triste 

X 1224»~ suave X 1253»- alegre , 
1225.- pulido 

X 1226... ligero 

X 1227.- pesado 

1254»- valiente . 

1255»~ cobarde 

XX 1256»- fuerte 

1228.- maciSo 1257»- fueraa 

1229»- espeso X 1258.- débil 

X 1230.- 11er0 1259«- en (dentro) de 

1231«- vacío 

X 1232,- tonto 

126o»- en medio de 

X 126l»- afuera 
/¿%¿"¿*V 

1233.- listo 

1234»- inteligente 

12o2««* sobre la mesa     y 

X 1263.- arriba                  ¿^ ^^¿?C- 

1235»- inteligencia X 1264.-abajo         ¿£.£/e 
1236,- flojo (suelto) X 1265»- cerca de 

1237.- flojo (pexQzosoJ X 1266»- junto a 

1238»- cuerdo X 1267»- atrás d« 

1239»- falso X 12É8.- delante de 

1240.- peligróse 5 XX 1269.- ¿dónde? 

1241.- seguro 1270»- ¿aaónde? 



XX 1274.- 

xx 1275.- 

1276.- 

1277.- 

1278.- 

1279.- 

1280.- 

1281,- 

1282.- 

1283.- 

xx 12S4.- 

x 1285.- 

1286- 

x 1287.- 

1288.- 

x 1289.- 

x 1290.- 

1291.- 

1292.- 

1293.- 

1294.- 

1295.- 

£    1296?- 

x 1297.- 

1298— 

129%- 

hacia allá 

hacia acá 

hasta (lugar) 

rumbo a 

después 

temprano 

tarde 

antes 

ahora 

hace un oíio 

hace tiempo 

despacio 

recio 

pronto 

¡ándale^ 

prisa 

a prisa 

todavía 

todavía no 

estoy solo 

otro 

¿4¿tóp 

otra vez A   A S s 

dos veces        A <\ h¿/^\ 

muobaa yeoes      ^ '— 

23- 

1300.- 

x 1301.- 

1302.- 

1303.- 

1304.- 

1305.- 

1306.- 

1307»- 

x 1308.» 

1309 %m 

1310.- 

xx 1511.- 

xx 1312.- 

xx 1313.- 

1314.- 

1315.- 

1316.- 

x 1317.- 

x 1318»- 

1319,- 

1320.- 

1321.- 

xx 1322.- 

xx 1323.- 

xx 1324,- 

1325.- 

1326*- 

1327.- 

1328#- 

cada uno 

cada mes 

diari aírente 

nunca 

jamás 

tal vez 

ya 

ya no 

ya se acabó 

sigue otro 

hasta ahora 

nada 

nadie 

mucho 

demasiado 

numeroso 

un poco más 

no hay- 

sí hay 

allí no más 

ya mero 

lúe GO 

muy 

no e stá 

está 

está bueno 

mejor 

peor 

tqmpooo 

/2>/is%/'/fcy >> 



y g, Y) <L 3€ 

ew 

// ^«fu'Sctm/f&C 

/3 

/¿r 

/y 

/i 

¿¿o. 

^fh^Á^^^'t, 

¿C¿t¿o 

Caíale. 

4^v // 

<¿AV = ¿2c 

^o 



1325»- también 

1IU1EHA.L3S 

XX I330.- uno /^v»^~¿- - ¿ü- 

XX 1331.- dos Á ^¿> £. £, 

XX 1332.- tres 

XX 1333.- cuatro     /£• 

XX 1534.- oáBco 

XX 1335.- seis 

XX I336.- siete 

XX 1337*- ocho 

XX 1338.- nueve 

XX 133S).- diez 

XX 

<ZSr>-  

1340- once    ^^^oe- 

XX 1341»- trece 

XX 1342.- quince 

XX 1343»- ¿iez y nueve 

XX 1344»- veinte 

XX 1345.- veintiuno 

XX 1346»- treinta 

XX 1347»"" treinta y nueve 

XX I34Q»* cuarenta 

X 1349»" cincuenta 

XX 1350.- cien 

X 1351»- doscientos 

X 1352»- cuatrocientos 

X 1353.- mil 

X 1354»"* °1 primero 

1355«- el segundo 

1356»- al último 

1366.- 

1367.- 

I368.- 

1369.- 

xx 1370.- 

1371.- 

xx 137a»- 

x 1373.- 

1374- 

1375- 

xx 1376.- 

1377.- 

x 1378»- 

1379.- 

13S0.- 

1381.- 

1382.- 

1383- 

xx 1384.- 

xx 1385,- 

juntar 

juntarse 

sí 

no 

¡no'. 

6 qué? 

6cómo? 

6quién? 

adiós 

todo 

aleún 

ningún 

más 

nocías 

menos 

medida 

y 

«.cuándo? 

¿cuánto? 

2 ^^ ^ 

ó&fíi *vf 
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'// /? /TO fio c> 
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9 

1386.- 

xx 1387.- 

xx 1388.- 

xx 1389•- 

1390.- 

1391.- 

1392.- 

xx 1393»- 

1394.- 

1395-- 

1396.- 

xx 1397.- 

1393.- 

xx 1399»- 

1400.- 

1401.- 

X 1402.- 

1403.- 

xx 1404.- 

X 1405.- 

1406.- 

1407.- 

1408.- 

1409 »7 

1410.- 

x 1411. *> 

x 1412,- 

xx. 1413-- 

así 

yo 

tú 

él 

nosotros dos 

ustedes dos 

/ ^ 

- 25 - 

XX 1414.~ aquellos 

1415." alguien 

I416.- algunos 

fnbe. e 

/¿^e \ 

Va v? 

íe • ¿V   **•/CSL é^A^-1-" ninguno 

1418.- cual / Oí¡Q 

1419»" yo mismo 

\ 

V 

X 1420.- el mismo 

nosotros excl. 

solo nosotros 

todos nosotros 

ís á' ^ *¿ 

• ustedes incl. ' & £, r¿ 

• estedes excl. 

ellos 

conmigo 

contigo 

• me voy contigo 

• consigo 

> mi casa 

etc. 

> es mío 

tuyo 

suyo 

de nosotros 

de ustedes 

ellos 

este, o, a 

estas1 os 

aquel 

<5*S 

1421.- el mismo día 

I422.- la misma casa 

1423.- abrazar 

¿<S. 2 
XX 1424.- abrO   - 

X 1425.- abrir.los ojos 

1426.»,.ac arrear 
2- ¿2>        'by 

XX 1427.- trad»o   . 

1428T-~Ílevale 

I429•- acabar 

I430.- terminar 

1431.- aceptar 

1432.- acomodarse 

3433.- acordar a otro 

1434«* acordarse 

1435,w acostarse 

XX 143^•"* acostar a otro 

XX 1437.- de*»**    w & D 

I438.- descansar 

I439.- quedarse 

I44O,- despertar - 

I44L- levantara* 

1442.- soüar 

Wc y 
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1443«- aflojar 

1444«~ soltar 

1445.- agacharse 

I446»- inclinarse 

I447.- azotar 

I448•- agarra» 

XX 1449- ágeVór^ 

xx 

xx 

145o»- coger pescados 

1451»~ aguantar 

1452»- ahuyentar 

1453 •*" expulsar 

1454.»" alegrarse 

XX 1455*"* alzar y 

XX 145ü.-/baj«  •       ^'-> "s¿.V?/¿¿ i 

1499-&S¿¿   */"/~*-»¿,'JL 

XX 1460.- oler 

1461.- olor 

1462»- asco 

1463»- asegurar 

1464»" atar 
r ~v<¿o o ?- 

X 1405.- amarw» 

140o»" avisar 

1467»- informar 

XX 1460*- busca» ' 

1469 •*• caber 

1470•- carabiar 

JX 1473-*- cansara» 

XX 

XX 

XX 

1472.» cavar 

1473.- cazar -N      \      y 

I474.- ceawar —y .      . 

1475 •"* cerrar la casa 

147S.» cerrar los ojos 

1477»- colgar 

4¿?£« 'f/Á 

1478^-^compra^ •     /¿7^«/*f t 

l^f?- vender^?     s^b "*=» .'?'<4 

^^ I48L- caro 

1482.- barato 

1483»* consolar 

1484«^ contar 

1485»- contar cuentos 

i486.- convertir 

XX 

XX 

XX 

XX 

1487.- corta* 

XX 

XX 

1488»- coser 

1409*- curar a otro- 

1490»" curarse 

1491«~ chupar 

1493«- entregar 

1494»- dejar 

1495»" permitir 

1496.- prohibir 

1497«- desear 

1498«- querer 

1499»- eroar 

,1500.- gustar 

X \ 
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1501.-' cariño 

1502.- destruir 

1503»" disgustarse 

1504.- enojarse 

1505»- disgusto 

lljOd)»-* disminuir 

1507,- doblar 

1508*- dominar 

1509,-durar ^^%t 

-27 - 

15H»- empezar 

1512»- enamorar 

1513*"1 encargar 

íenc¿tí£      V^VÍ^^W xx 1514- 

•1515.- hallar 

1516.- engañar 

1517.- burlar 

XX 15l8*~ enseña* 

1519»- leer 

XX 1520.- escribí* 

1521»«» escapar 

1522,* escoger 

XX 1523.- espera» 

X 1524.- estar    • 

X 1525.- ser 

1526»» existir 

1527.- estorbar 

1528»- hallarse 

152S* -- ene ontxarse 

XX 

XX 

XX 

1530*- vivir 

1531*~ explicar 

1532«- ganar 

1533•" golpear 

1534.- herir 

1535•"" lastimar 

153^*"* lastimarse 

1537•" guardar 

1532»" cuidar 

1539•" hacer 

1540.- trabajar 

1541»~ construir 

1542* - componer 

1543.- habla» 

¡><£ '/->    'T' 
V 

•ay   ^¿P»?sJyci° 

^;^te<£?«."kik: ^ 

XX 

1544,- dee» 

1545»"" contestar 

154^»- palabra 

1547.- preguntar 

1548.- callar 

1549.- llamar 

1550 •• llamarse 

1551«- nombre 

1552.- grit» 

1553»- chiflar 

1554.- silbar 

1555»- hinchar 

1556»~ insultar 

1557.- invitar 

155Ü.-4» v^y 

¿¿P^Q^Z? 

¿r'^bt y 
't< / Y)     ^küKfihi 





x-1599-- 

1560.- 

1561.- 

XX 1562.- 

I563.- 

1564.- 

1565.- 

xx 1566.- 

I567.- 

I568.- 

I5G9.- 

x 1570.- 

1571.- 

1572.- 

x 1573.- 

x 1574.- 

1575.- 

1976.- 

1577.- 

1578.- 

1579- 

xx 1580.» 

x 1581.- 

1582.- 

1583.- 

x 1584,- 

x 1585.- 

1586- 

1587.- 

andar 

un paso 

entrar 

salino 

salida 

partir 

alejarse 

venta!) 

regresar 

Volver 

acercarse 

llegar 

visitar 

dirigirse 

parar 

pararse 

pasar 

pasearse 

atravesar 

dar vuelta 

alcanzar 

o 
corrir 

brincar 

apurarse 

caer 

lavar 

lavarse 

cernir 

cernidor 

£'>>^o.J&>C 

(s) 

-28 - 

1588.- colar 

1589.- coladera 

1590.- gotear 

1591.- gota 

X 1592.- bañar 

1593»- nadar 

1594*"* ahogar 

1595.- hundir 

£/&£#&• 1596.- luchar 

?*'*  *       X 1597.- llenar 

1598*- machucar 

1599»" mascar 

X 1600.- mandar 

lÉ0l«- maadado 

lG02«- manbener 

XX 1603.- matar 

lG04«-r mentir 

1605»- mezclar 

1606.- meter 

1607.- mojar 

1608.- molestar 

I0O9.- montar 

X lo 10,- mover 

leu,- movimiento 

l6l2•• moverse 

1613»- obedecer 

*&l>¿f&% 

/~\ 
1614.- odiar N 

xx 1615.- oiy o <<ty *«. *¡J//Á^ 

l6l6t- escuchar 
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l6l7«~ ofrecer 

XX lél8.- olvidar 

lél9•- suceder 

1620.- pasar 

l621,- correrse 

l622.- pasarse en el camino 

1623.- pedir 

1624.- prestar 

1625.- devolver 

1626.- pegar (golpear) 

1627•- pegar { juntar) 

X 1628.- pelear 

X 1629.- pensar 

XX I63O.- pexd«* (algo) 

1631»- perseguir 

1632.- picar 

X 1633»- xae picó una víbora 

1634»- poder 

X 1635»" poner 

1636.- probar 

1637*- pudrir 

kinsq'-ti le 

X 1638» •• ouebrar 

XX 1639»- rompí 

/ 

1640.- quejarse 

N XX 1641.- quemac 

¿,*f¿>,%< 'W* 
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1646.- rascarse 

1647•- raspar 

1648.- recibir 

1649 ••*" regalar 

1650.- retirarse 

X lo^l»- saber 

1652.- conocer 

1653»" sacar 

lo54"** sacudir 

1655 ••* saludar 

lo^jo,- secar 

X 1657 '•*• sentar 

1658»- poner 

X 1659•- sentarse 

lGGo.- sobrar 

l66l.- sufrir 

l6é2#- tardar 

1663»" temblar 

X 1664»"* tener 

X 1665.- haber 

XX 1666.- no hay 

J.667»- tener miedo 

y 

\  /, 
¿{pK*^, Jc*° 

1668.- tener vergüenza 

, lfab9«- tener sueño 

.x  ,  //•        --- — —        /r/d¿^-   /\/  i lb70.-tener enridia 

1642.- se quemó mi casa   ^ ^/^-¿^Z- '/,    ^l.- tender 

1643.- me quemé mi pie 1G72.- extender 

1644**" quitar 

l645*~ xa&car 

lG73»~ tirar una cosa 

X l674«- tirar una piedra 



•FM 



1&75*"* tirar con flecha 

I&76.- tirar con fusil 

1&77#~ tocar 

X 1678»- tonar 

XX lb79«- tomar, beber 

1680•- emborracharse 

l68l.- tragar 

l6ü2.- trozar 

X 1683»- tumbar (árboles) 

1684»- vaciar 

XX lou5«- veso 

1686.- ¿qué has visto? 

1687.- mirar 

1688.- mirada 

lG8g«- visible 

1690.- espiar 

XX 1691»~ nombre del pueblo, 

nombre de su idioma 

nombres de otros idiomas 

pueblos, lusares 

plantas y animales* 

£'''<hw;/€t'¿¿ 

<&?#>£, ¿Cadoce ^ 

a c*. 
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